Circuito de 9 dias por Andalucía y Costa Mediterránea con salidas desde LISBOA los SABADOS / 48141

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

Ficha viaje

Circuito de 9 dias por Andalucía y Costa Mediterránea con salidas
desde LISBOA los SABADOS

Circuito de 9 dias en AUTOCAR por Andalucía y Costa
Mediterránea con salidas desde LISBOA los SABADOS y final
en Madrid . Este circuito tiene salidas confirmadas y
garantizadas todo el Año
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
●

1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)

●

2.º Día (Domingo) SEVILLA

●

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)

●

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)

●

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)

●

6.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)

●

7.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)

●

8.º Día (Sábado) BARCELONA

●

9.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (635 kms)

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
1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera española para llegar a Cáceres con tiempo libre
para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de
España, el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz.
Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa
Mezquita/Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella
población andaluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del impresionante conjunto
monumental de La Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos jardines del Generalife.
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de
zambra flamenca.

6.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la Costa Mediterránea para llegar a
Valencia. Alojamiento. Resto del día libre.

7.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad
de Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

8.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de
Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal Colón y el antiguo
barrio Gótico. Tarde libre.

9.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (635 kms)
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Desayuno. y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de
la Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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Incluido
●

•

Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.

●

•

8 noches de Alojamiento en Hoteles de 4 estrellas

●

•

Guía acompañante.

●

•

Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada y Barcelona.

●

•

Desayuno buffet diario

●

•

5 cenas.

●

•

Seguro turístico.

●

•

Servicio de maleteros en hoteles.

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
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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
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
Sevilla NH Viapol P
Córdoba Hesperia Córdoba P
Marbella NH Marbella P
Granada Carmen P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
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