Circuito GRAN RUTA IBÉRICA de 16 dias salida MARTES desde MADRID en AUTOCAR / 10855

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito GRAN RUTA IBÉRICA de 16 dias salida MARTES desde
MADRID en AUTOCAR

Circuito GRAN RUTA IBÉRICA de 16 días salida MARTES desde
MADRID en AUTOCAR

La forma más sencilla para conocer España y Portugal! Puede
contratar el tramo que desee o el itinerario completo!!
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por
Europa, con un programa ideal para disfrutar y conocer al
máximo cada uno de los destinos elegidos. Para su mayor
comodidad nuestros viajes incluyen siempre guía
acompañante en español. Planiﬁcamos nuestros circuitos
hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de vista de las
capitales a las que viajamos como de las joyas arquitectónicas,
históricas, naturales y de todo tipo que le llevamos a
descubrir. Con Lusoviajes encontrará una gran variedad de
circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de Europa,
Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de
elegir entre distintas opciones de gran calidad: régimen de
comidas, categoría de hotel o número de visitas. Encuentre su
circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .
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Resumen del viaje
●

Día 1o: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*

●

Día 2o: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA

●

Día 3o: (Jueves) A CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

●

Día 4o: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO

●

Día 5o: (Sábado) VIGO - SALAMANCA

●

Día 6o: (Domingo) SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA

●

Día 7o: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA

●

Día 8o: (Martes) LISBOA

●

Día 9o: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - (MADRID) -SEVILLA ........FIN DE CIRCUITO..

●

Día 10o: (Jueves) SEVILLA

●

Día 11o: (Viernes) SEVILLA - RONDA -COSTA DEL SOL

●

Día 12o: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA

●

Día 13o: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - (MADRID) VALENCIA ........FIN DE CIRCUITO..

●

Día 14o: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA

●

Día 15o: (Martes) BARCELONA

●

Día 16o: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID

SOLICITE ASISTENCIA EN EL EMAIL Clientes@lusoviajes.com
Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el Tour Operador especializado en la operación de circuitos por España, Portugal y
Marruecos. Desde 2011 hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en nuestros circuitos con un
índice de satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas con tiempo y con
garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y acompañados por guías
profesionales para disfrutar de su viaje.
Es una forma cómoda sin preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y de hacer
amistades internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
Transporte
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, todos ellos homologados de
acuerdo con la normativa de la Unión Europea
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Itinerario ampliado
Día 1o: (Martes) MADRID - ASTORGA - LUGO*
Salida de nuestra Terminal, situada en el par- king subterráneo de la Plaza de Oriente, a las 09.00 horas hacia
Villacastín y Medina del Campo, donde veremos el Castillo de la Mota. Continuación hacia Astorga, tiempo libre para
admirar su famoso Palacio Episcopal, obra de Gaudí. Por la tarde salida con dirección a Lugo, ciudad que aún
conserva vestigios de su pasado romano. Alojamiento.
Día 2o: (Miércoles) LUGO - A CORUÑA
Desayuno y salida hacia A Coruña. Visita pa- norámica de la ciudad, veremos el Paseo de la Marina, la Plaza de María
Pita y realizaremos una parada en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo. Tarde libre. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.
Día 3o: (Jueves) A CORUÑA -SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, ciudad Patri- monio de la Humanidad, centro de peregrina- ción cristiana y punto
final del Camino de San- tiago. Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro y su Catedral dedicada al
Apóstol Santiago el Mayor. Tarde libre. Alojamiento.
Día 4o: (Viernes) SANTIAGO DE COMPOSTELA - RÍAS BAJAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona mas pintores- ca de las Rías Bajas gallegas llegando hasta la isla de La Toja,
universalmente conocida por su balneario. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar
a Vigo. Alo- jamiento.
Día 5o: (Sábado) VIGO - SALAMANCA
Desayuno. Salida por la Vía de la Plata hasta lle- gar a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria, cuyo
centro histórico está decla- rado Patrimonio de la Humanidad, para ver su Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la
Catedral y la Universidad. Alojamiento en Salamanca. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 6o: (Domingo) SALAMANCA -CIUDAD RODRIGO - COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Ciudad Rodrigo, breve reco- rrido a pie por esta ciudad medieval declarada Conjunto Histórico Artístico, continuación ha- cia la frontera portuguesa para llegar a Coím- bra antigua capital de Portugal, con
estrechas calles, casas colgantes, palacios e iglesias. Continuación hacia Fátima, uno de los más im- portantes
Santuarios Marianos del mundo. Alo- jamiento.
Día 7o: (Lunes) FÁTIMA - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad me- dieval de Óbidos, con sus adoquinadas calles y pintorescas casas blancas
de tejados rojos. Nuestra próxima parada será Lisboa, capital de Portugal. Alojamiento.
Día 8o: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica recorriendo el Barrio de Alfama, Torre de Belem y
Monasterio de los Jerónimos. Tarde libre para continuar visitando la ciudad o realizar una excursión opcional a las
bellas po- blaciones de Sintra, Cascais y Estoril.
Día 9o: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar a Cáceres. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sus antiguas
murallas y las edifi- caciones le otorgan el nombre del “Tercer Con- junto Monumental de Europa”. Continuación del
viaje hacia Sevilla. Alojamiento.
Día 10o: (Jueves) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica recorriendo la Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de
América, los Pabellones de la Exposición Universal de 1929 y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos un paseo a
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pie del Barrio de Santa Cruz, hasta llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda. Tarde libre para continuar
visitando la ciudad y sus típicos ba- rrios. Alojamiento.
Día 11o: (Viernes) SEVILLA - RONDA -COSTA DEL SOL
Desayuno y salida a Ronda, una de las ciudades más antiguas de España. Tiempo libre para ad- mirar sus
monumentos más significativos como la Plaza de Toros y el Puente Nuevo. Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.
Día 12o: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre. A media mañana sali- da hacia Granada, visitando el conjunto monu- mental de la
Alhambra, declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios Naza- ríes y Jardines del Generalife.
Alojamiento.
Día 13o: (Domingo) GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido pa- norámico de esta bella ciudad a orillas del Medi- terráneo.
Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 14o: (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad o visitar el moderno conjunto de la Ciudad de Las Artes y las
Ciencias. Continuación a Barce- lona. Alojamiento.
Día 15o: (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, Montjuic,
donde se efectuará una para- da en el mirador para contemplar una magnífi- ca vista de la ciudad y el Puerto, Paseo
de Colón con el monumento a Colón, la zona del Puerto. A continuación realizaremos un recorrido a pie por el Barrio
Gótico, visitando la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral (visita interior) para finalizar en la Plaza de
Cataluña. Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta moderna y elegante ciudad.
Día 16o: (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pi- lar, patrona de la
Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a Madrid. FIN DEL VIAJE.
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Incluido
●

Seguro de asistencia en viaje.

●

Alojamiento con desayuno buffet.

●

Guía acompañante durante todo el circuito.

●

Visita con guía local en Santiago y Lisboa y recorrido panorámico en A Coruña.

●

Tasas turísticas.

●

Visita con guía local en Sevilla, Alhambra de Granada y Toledo.

●

Incluye 1 cena en la Costa del Sol.

●

Visita con guía local en Barcelona y recorrido panorámico en Coruña y Alicante.

●

Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

No Incluido
EXTRAS

Condiciones

Una buena elección de hoteles es muy importante para su comodidad. Nuestros hoteles están
cuidadosamente elegidos y seleccionados de acuerdo con la categoría contratada.
La mayoría se encuentran situados en el casco urbano de las ciudades o bien comunicados. Todas las
habitaciones disponen de baño/ducha privados. En nuestra página web www.lusoviajes.com.com pueden
obtener información y características de los hoteles programados.
Conﬁrmación inmediata
Con nuestro sistema de reservas on-line podrá conﬁrmar su reserva de inmediato mediante el Pago de un
Parcial o Totalidad segun cada circuito, y emitir la documentación en el momento para su comodidad.
Noches Adicionales
Disponibles a través de nuestro sistema de reservas on-line o en el CHAT DE LUSOVIAJES
Bolsa de viaje (*)
Para que nos recuerde le regalamos al inicio del viaje una práctica bolsa (* en los circuitos indicados).
Guías Acompañantes
Todos nuestros guías son profesionales seleccionados entre los de mayor experiencia y, por tanto, son
perfectos conocedores de nuestras rutas y de nuestra ﬁlosofía de atención al cliente. Adicionalmente
tenemos contratados un equipo de Guías locales oﬁciales en las ciudades monumentales de cada itinerario
para un mejor conocimiento de su historia y monumentos.

Extensión del Viaje. Ahorre 30$ por persona
Para su conveniencia nuestros circuitos pueden iniciarse en la ciudad del recorrido que desee, así como
efectuar extensiones antes o después del tour por Europa. Si ha participado en un circuitos europeo y
decide ampliar su estancia en España, le descontamos 30 $ del precio de cualquiera de nuestros circuitos
de la progamación España/Portugal/Marruecos que tengan más de 4 días
Servicios en destino
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En cada uno de los destinos detallados en este folleto, tendrá nuestra presencia a través de nuestros guías
locales, guías correos y corresponsales que colaboran con nosotros de manera habitual.
Si el destino elegido no se encuentra entre esta selección, CONSÚLTENOS.
Luna de miel y cumpleaños (*)
Para los recién casados y para aquellos pasajeros que cumplan años durante el viaje, les ofrecemos una
atención especial para que conserven un agradable recuerdo. Imprescindible notiﬁcarlo al efectuar la
reserva.

Atenciones Especiales (*)
Los niños con edades entre los 4 y los 7 años que compartan habitación con 2 adultos, gozarán de una
boniﬁcación del 25%.
Y para menores de 4 años, gratis sin derecho a ocupar asiento, asimismo compartiendo la habitación con 2
adultos, quienes deberán pagar directamente los gastos que estos niños originen.
En los viajes en avión, se cobrará la parte correspondiente a la porción aérea.
Si viajan 3 personas adultas juntas, compartiendo habitación, la tercera persona tiene una boniﬁcación del
5% , sólo en los circuitos indicados.
Estos descuentos no son acumulables.

Transporte
Pensando en su comodidad, ponemos a su disposición una moderna ﬂota de autocares de lujo con aire
acondicionado, ventanas panorámicas, butacas reclinables..., todos ellos homologados de acuerdo a la
normativa de la Unión Europea.
Seguro de viaje (*)
Incluido en el precio en los circuitos que se especiﬁcan. Nuestros clientes disponen de una amplia
cobertura durante su viaje, según detalle.
La cobertura del seguro es válida solamente durante el circuito en autocar y no aplica durante la estancia
en Madrid.
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Hoteles
1 LUGO Mendez Nuñez ****
1 A CORUÑA Tryp Coruña ****
1 SANTIAGO Tryp Santiago ****
1 VIGO Ciudad de Vigo ****
1 SALAMANCA
1 FÁTIMA Gran Hotel Corona ****
2 LISBOA Santa María **** Roma ***
2 SEVILLA Don Paco ***
1 COSTA DEL SOL Las Pirámides ****
1 GRANADA Saray ****
1 VALENCIA Eurostars Rey Don Jaime ****
2 BARCELONA Sagrada Familia ***
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