VFSTRR - LISBOA Y MADRID
Visitas:Lisboa, Mérida y Madrid

Duracion: 8 dias
Desde: 1,483 USD
Salidas: Miercoles

ITINERARIO
DIA 01 - MIE.- MÉXICO / MADRID
Salida en vuelo de Iberia vía Madrid con destino a Lisboa. Noche a bordo.
DIA 02 - JUE.- MADRID / LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre para un primer contacto con esta bella ciudad, y
disfrutar de su gente, sus plazas y rincones. Cena y alojamiento.
DIA 03 - VIE.- LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica: El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a
los Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o excursión
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da
Roca (punto más Occidental del continente europeo) para continuar a Cascais, mezcla de tradicional puerto
pesquero y estación balnearia. Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido por su casino. Regreso a Lisboa.
En la noche, asistencia a un espectáculo de fados con cena incluida. Alojamiento.
DIA 04 - SAB.- LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno en el hotel. Día libre. Excursión opcional a Fátima, muy conocida en el mundo tras las apariciones
que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. El siguiente
punto de destino de esta excursión opcional será Óbidos, tiempo libre en esta preciosa población llena de
encanto en donde pasear por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su
castillo, y sus murallas, sino también de sus pintorescas casas blancas. Alojamiento.
DIA 05 - DOM.- LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida a Mérida, uno de los lugares más importantes de España durante la ocupación
Romana de la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, donde
destaca su teatro de excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. Continuación a Madrid. Resto del
día libre para disfrutar de los rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características
“tascas”. Cena y alojamiento.
DIA 06 - LUN.- MADRID

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los edificios y monumentos más característicos de la capital del
Reino de España: las Plazas de la Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la
Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer
las numerosas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algunas de las numerosas terrazas que
salpican la ciudad, disfrutando de la animación callejera de Madrid y como broche de oro de este día en la noche
podrá asistir opcionalmente a un tablao flamenco donde conoceremos las raíces musicales del arte español.
Alojamiento.
DIA 07 - MAR.- MADRID
Desayuno en el hotel. Día libre o excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana.
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el que tendremos una vista general de
su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al
interior de la Catedral, considerada como una de las obras maestras del arte español. Alojamiento.
DIA 08 - MIE.- MADRID / MÉXICO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Iberia a la Ciudad de México. Fin de
nuestros servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
LISBOA: Ibis Jose Malhoa (Tentación) (Ciudad) (2*) // Olaias Park (Sensación) (Ciudad) (4*) // Mercure
Almada (Selección) (Ciudad) (4*) // Roma (Selección) (Ciudad) (3*)
MADRID: Leonardo Madrid Center (Selección) (3*s) (Ciudad) // Tryp Chamberí (Tentación) (3*) (Ciudad) //
Weare Chamartín (Selección) (Ciudad) (4*) // Ac Cuzco (Selección) (Ciudad) (4*)
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Primera
Precios por persona

Noviembre 07 al 28 // Diciembre 05, 12 y 26 (2018) // Enero 16 al 30 // febrero 06 al 27 //
Marzo 06 al 20 (2019)
En habitación Sencilla

USD $1,913

En habitación Doble

USD $1,583

En habitación Triple

USD $1,568

Impuestos aéreos aproximados

USD $599

abril 11 y 18 // mayo 02 al 30 // junio 06 y 13 // agosto 01 al 15 // septiembre 05 al 26 // octubre
03 al 31 (2018) // enero 02 y 09 (2019)

En habitación Sencilla

USD $2,081

En habitación Doble

USD $1,751

En habitación Triple

USD $1,735

Impuestos aéreos aproximados

USD $600

junio 20 y 27 // julio 04 al 25 // agosto 22 y 29 // diciembre 19 (2018)
En habitación Sencilla

USD $2,561

En habitación Doble

USD $2,231

En habitación Triple

USD $2,215

Impuestos aéreos aproximados

USD $615

Categoría:Turista Superior
Precios por persona

Noviembre 07 al 28 // Diciembre 05, 12 y 26 (2018) // Enero 16 al 30 // febrero 06 al 27 //
Marzo 06 al 20 (2019)
En habitación Sencilla

USD $1,703

En habitación Doble

USD $1,483

En habitación Triple

USD $1,470

Impuestos aéreos aproximados

USD $599

abril 11 y 18 // mayo 02 al 30 // junio 06 y 13 // agosto 01 al 15 // septiembre 05 al 26 // octubre
03 al 31 (2018) // enero 02 y 09 (2019)
En habitación Sencilla

USD $1,811

En habitación Doble

USD $1,591

En habitación Triple

USD $1,578

Impuestos aéreos aproximados

USD $600

junio 20 y 27 // julio 04 al 25 // agosto 22 y 29 // diciembre 19 (2018)
En habitación Sencilla

USD $2,291

En habitación Doble

USD $2,071

En habitación Triple

USD $2,058

Impuestos aéreos aproximados

USD $615

