AGENCIA DE VIAJES
OLMECA
Dirección: Av. Rafael Murillo Vidal # 140 Colonia: Ensueño
91060 XALAPA VERACRUZ
Teléfono: (228) 8183900 www.viajesolmeca.mx

10 días y 8 noches

SALIDA: 20 JUNIO 2022
CIUDADES
Madrid, Granada, Córdoba, Sevilla, Cáceres, Lisboa, Fátima, Madrid.

ITINERARIO
DIA 20 JUNIO MÉXICO – MADRID
Presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México 3hrs. antes de la salida del vuelo trasatlántico con destino a
Madrid. Noche a bordo.

DIA 21 JUNIO MADRID
Llegada a Madrid, aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid – Barajas. Recepción en aeropuerto. Este día se
realizará la visita panorámica por la ciudad donde conocerán las principales avenidas, plazas y monumentos.
Descubrirán lugares tales como la Plaza de España, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de Alcalá,
la famosa plaza de toros de las Ventas, etc. Después continuando por la zona moderna, finalizarán en el Madrid de
los Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y la Plaza Oriente darán un espectáculo final a este recorrido por la
capital de España. Tarde libre. Alojamiento.
DIA 22 JUNIO MADRID – GRANADA
Desayuno. Salida por la Autovía Nacional IV y atravesando la Comunidad de Castilla La Mancha entraremos en la
región de Andalucía por la provincia de Jaén, también llamada “mar de los olivos”, gracias a sus más de sesenta y
seis millones de oliveras. Continuarán hacia Granada. Ciudad inmortalizada por Agustín Lara en el verso “tierra
soñada por mí”. Visita a pie por el Barrio del Albaicín es el antiguo barrio árabe donde aún se conserva la magia de
su pasado. Realizaremos una parada en el Mirador de San Nicolás, el más emblemático de Granada desde donde
se tiene una vista maravillosa de la Alhambra y desde donde podremos realizar hermosas fotos. Continuaremos
hacia la capilla Real, Mausoleo de los Reyes Católicos donde se puede apreciar tanto su sencillez como su riqueza.
Por la noche propondremos la excursión opcional. Alojamiento.
excursión opcional por la noche a una Zambra Gitana, espectáculo que define la idiosincrasia del pueblo
gitano puesta sobre un escenario en una de las cuevas del Barrio del Albaicín.
DIA 23 JUNIO GRANADA – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno y visita de La Alhambra (llevar pasaporte para ingresar a la Alhambra) reconocida como Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, uno de los monumentos más visitados de España. Conocerán
los Palacios Nazaríes, donde podremos encontrar el famoso Patio de los Leones y la Sala de los Abencerrajes, el
Palacio de Carlos V, los Jardines de Generalife, lugar de descanso de los reyes de Granada, donde encontrarán la
Acequia Real y los Baños Árabes. A la hora indicada, salida hacia la ciudad de Córdoba. A la llegada realizarán una
visita a pie por el Barrio de la Judería. Tiempo libre donde podrán realizar excursión opcional. Después continuarán
hacia Sevilla. Alojamiento.
Excursión opcional a la Mezquita – Catedral, cuyas obras se iniciaron en el Siglo VIII, única en el mundo por sus
características que muestra la cultura de los omeyas y la combinación de los estilos gótico, renacentista y barroco.
Nos permitimos informar que, debido a la gran demanda para visitar el conjunto monumental de la Alhambra, y a la
restricción de ingreso del número de visitantes por día, es posible que en algunos casos:
Se realice la visita a los jardines Se
realice la visita nocturna
No sea posible realizar la visita y en su lugar se visite la Mezquita-Catedral de Córdoba
DIA 24 JUNIO SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visitarán la ciudad y recorrerán calles, avenidas, plazas y monumentos como: el Parque
de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún conservan pabellones como los de
Argentina, Brasil, Colombia y México, los cuales hoy albergan diferentes instituciones. Visitarán la bella Plaza de
España, los Jardines de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Excursión opcional por la tarde, navegando por el río Guadalquivir para conocer la ciudad desde otra
perspectiva.
Excursión opcional por la noche a un espectáculo de música y danza española.

DIA 25 JUNIO SEVILLA – CÁCERES – LISBOA
Desayuno. Saldrán hacia la ciudad de Cáceres recorriendo la Vía de la Plata, antigua calzada Romana que
atravesaba el oeste de Hispania, desde Emérita Augusta hasta Astúrica Augusta, siendo esta la ruta más importante
en el Camino de Santiago desde el sur peninsular. Llegada a Cáceres y tiempo libre para recorrer su impresionante
casco histórico que alberga un gran legado patrimonial de época renacentista, por su Concatedral y numerosos
palacios y edificios. Posteriormente, continuarán el viaje para llegar a Lisboa. Alojamiento.
DIA 26 JUNIO LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad donde recorrerán sus principales avenidas, plazas y monumentos.
Conocerán el Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. Alojamiento.
Excursión opcional por la tarde, para conocer los pueblos de Sintra, Cascáis y Estoril.
Excursión opcional por la noche a un espectáculo de Fado.
DIA 27 JUNIO LISBOA – FÁTIMA – MADRID
Desayuno. Salida de Lisboa hacia el norte y pasando por las proximidades de Santarén llegarán a Fátima donde
disfrutarán de tiempo libre para visitar uno de los más reconocidos centros de peregrinación del cristianismo, en el
que tuvo lugar la aparición de la Virgen a los pastorcitos. Continuarán el viaje entrando en España por la provincia
de Cáceres para finalmente llegar a Madrid. Alojamiento.
DIA 28 JUNIO MADRID
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar la excursión opcional. Alojamiento.
Excursión opcional a la “Ciudad imperial” de Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el legado de las
tres culturas: árabe, judía y cristiana, que supieron compartir en armonía todo su esplendor.
DIA 29 JUNIO MADRID – MÉXICO
Desayuno (según horario de vuelo). A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la
ciudad de Madrid, conexión con destino la Ciudad de México.
Fin de nuestros servicios.

COSTO POR PERSONA:
Doble $ 1,750 dólares
Sencilla $ 2,008 dólares
- Precios indicados en dólares, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día
- *Las fechas de 2022 podrán sufrir ajuste en los días de operación

EL VIAJE INCLUYE
Boleto De Avión México – Madrid – México Volando En Clase Turista Con Iberia O Aeroméxico
08 noches De Alojamiento En Categoría Indicada Desayunos De
Acuerdo A Itinerario
Visitas Según Itinerario
Guía Profesional De Habla Hispana Traslados Los
Indicados
Transporte En Autocar Turístico
Documentos Electrónicos Código QR (Empresa Socialmente Responsable Con El Medio Ambiente).

EL VIAJE NO INCLUYE
•

Alimentos, Gastos de índole personal, Propinas.

•

Ningún Servicio No Especificado.

•

Todas Las Excursiones Que Se Mencionan Como Opcionales

•

Transporte Terrestre Desde Xalapa $800.00 Pesos (Aplica Con Mínimo 10 Pax)

•

Seguro de viaje

COSTOS OPCIONALES:
•

Zambra Gitana

35 usd

•

Navegando por el río Guadalquivir para conocer la ciudad desde otra perspectiva

20 usd

•

Espectáculo de música y danza española

46 usd

•

Sintra, Cascáis y Estoril

46 usd

•

Noche a un espectáculo de Fado

46 usd

•

“Ciudad imperial” de Toledo

63 usd

NOTAS:
Requisitos para el viaje:
•

Pasaporte vigente al menos 6 meses a partir de la fecha del viaje

•

Certificado de vacunación requerida por el pais a visitar: Pfizer, J&J, AstraZeneca dosis
completas.

•

Prueba PCR

