
 
 

 
 

ITINERARIO 
VUELTA IBERICA 

12 Días & 10 Noches 

 

NOTA: 

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS U 
OPERACIONALES (SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS) 

 

DÍA 1: COLOMBIA – MADRID:  Miércoles  (10 Octubre) (07  Noviembre)  - 2018                                                                          

Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá 3 horas tomar su vuelo trasatlántico con 

destino a Madrid. Noche a bordo- 

 

DÍA 2: MADRID:  Jueves  (11 Octubre) (08 Noviembre) – 2018                                                                                                                            

Llegada al aeropuerto de Madrid - Barajas, asistencia y traslado al hotel, alojamiento. 

 

DÍA 3: MADRID: Viernes (12 Octubre) (09 Noviembre) - 2018                                                                                             

Llegada a Madrid. Se realizará la visita panorámica de la ciudad con guía local, recorriendo la Plaza 

de España, Fuente de Cibeles, Plaza de Oriente, Puerta de Alcalá, Ciudad Universitaria, etc. Tarde 

libre. Alojamiento. 

 

DÍA 4: MADRID – GRANADA: Sábado (13 Octubre) (10 Noviembre) - 2018                                                                

Desayuno. Salida hacia Granada. Una de las joyas de España, la que fue por tanto tiempo capital 

de Al Andalus, nos ofrece algunos de los más importantes recuerdos de esta época histórica, con la 

mundialmente famosa Alhambra. Por la noche puede asistir excursión opcional de flamenco en las 
famosas cuevas. Alojamiento. 

 



 
 

 
 

DÍA 5: GRANADA – CÓRDOBA – SEVILLA: Domingo (14 Octubre) (11 Noviembre) - 2018                                          

Desayuno. Visita del impresionante conjunto monumental de La Alhambra con sus bellos Palacios 

Nazaríes y el Generalife. A la hora indicada salida hacia Córdoba, llegada y visita del centro 

histórico de Córdoba paseando por las callejuelas con sus casas que cuentan con bellos patios 

andaluces, El Barrio Judío etc. . . Tiempo libre para visitar Mezquita - Catedral de Córdoba. 
Continuación a Sevilla. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

DÍA 6: SEVILLA: Lunes (15 Octubre) (12 Noviembre) – 2018                                                                                        

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España 

y el típico Barrio de Santa Cruz etc. Tarde libre con posibilidad de realizar un paseo opcional en el 

rio Guadalquivir para conocer la ciudad desde otra perspectiva. Por la noche organizaremos 

excursión opcional noche folclórica. Alojamiento. 

 

DÍA 7: SEVILLA – CÁCERES – LISBOA: Martes (16 Octubre) (13 Noviembre) – 2018                                             

Desayuno. Salida hacia Cáceres por la autovía de la Plata. Tiempo libre para conocer su Plaza 

Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 

Posteriormente continuación del viaje para llegar a Lisboa. Alojamiento.  

 

DÍA 8: LISBOA: Miercoles (17 Octubre) (14 Noviembre)  – 2018                                                                             

Desayuno. Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos 

acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses que 

cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los 

pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche tendrán oportunidad de asistir show opcional 
folclórico en el Barrio Alto. Alojamiento. 

 

DÍA 9: LISBOA – FÁTIMA – MADRID: Jueves (18 Octubre) (15 Noviembre)  – 2018                                                                        

Desayuno. Salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la 

Basílica. Continuación hacia Madrid. Llegada al hotel. Alojamiento. 

 

 



 
 

 
 

DÍA 10: MADRID: Viernes (19 Octubre) (16 Noviembre)  – 2018                                                                            

Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar la excursión opcional a la imperial ciudad 

de Toledo. Monumento nacional del arte e historia de España. Disfrute del pasado de Toledo en 

un paseo por callejones de adoquines y explore la arquitectura medieval y murallas fortificadas de 
la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento. 

 

DÍA 11: MADRID: Sábado (20 Octubre) (17 Noviembre)  – 2018                                                                              
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar la excursión opcional  en esta hermosa ciudad  

 

DÍA 12: MADRID - COLOMBIA: Domingo (21 Octubre) (18 Noviembre)  – 2018                                                                               
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de Bogotá. 

 

 

*** FIN DEL SERVICIO *** 


