
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 30 de marzo 2023

Día 1 / 30 marzo: Montevideo - Madrid 
Salida de Montevideo para tomar el vuelo de Iberia con destino a Madrid

Día 2 / 31 marzo: Madrid 
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado. Tarde libre para recorrer la ciudad.

Día 3 / 01 abril: Madrid – Toledo - Madrid
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la capital del Reino de España, ciudad llena 
de contrastes, en la que con nuestro guía local conoceremos las Plazas de Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Al finalizar 
nos dirigiremos a Toledo. Almuerzo. Tras el almuerzo, acompañados por un guía local 
realizaremos la visita de esta maravillosa ciudad ,cuna del nacimiento del Greco, 
pasearemos por sus callejuelas y disfrutaremos de los emblemáticos e históricos 
edificios : Catedral, Alcázar, etc. Regreso a Madrid. Alojamiento.

Día 4 / 02 abril: Madrid - Granada
Desayuno y a la hora indicada salida hacia Granada, realizando paradas oportunas para 
descansar.  Llegada a Granada y tiempo libre para pasear por lugares que no podemos 
perdernos como son la Capilla Real, el barrio del Albaicín, el Sacromonte o el Realejo. 
Recomendamos no dejar de tomar un té con pastas árabes en alguna de las 
tradicionales teterías. Alojamiento.

Día 5 / 03 abril: Granada 
Desayuno y a la hora indicada nos encontraremos con nuestro guía local para visitar la 
ciudad. A continuación podremos disfrutar de una de las maravillas del mundo, La 
Alhambra y Generalife (entrada incluida), un rico tesoro que nos dejaron lo árabes en 
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su larga ocupación de España. Almuerzo con platos árabes para trasladarnos a sus 
tradiciones. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 / 04 abril: Granada – Córdoba - Sevilla 
Desayuno en el hotel. Finalizado el desayuno salida hacia Córdoba. Realizaremos una 
visita guiada para conocer sus monumentos más emblemáticos como la 
Mezquita-Catedral (entrada incluida), la sinagoga o la Judería: con su entramado de 
calles estrechas, encaladas y adornadas con azulejos. Almuerzo. Continuación del viaje 
a Sevilla. Llegada y alojamiento. 

Día 7 / 05 abril: Sevilla
Desayuno y salida para comenzar la visita panorámica de la ciudad de Sevilla: la plaza 
de España, la torre del oro, el Barrio de la santa cruz., la Catedral, el Alcázar, el archivo 
de indias, etc. Tarde libre para continuar disfrutando de esta bella ciudad y sus típicos 
barrios. Por la noche disfrutaremos de una cena show con espectáculo Flamenco. 
Alojamiento.

Día 8 / 06 abril. Sevilla – Lisboa
Desayuno. Este día cruzaremos la frontera entre España y Portugal para llegar a Lisboa. 
Llegada y alojamiento.   

Día 9 / 07 abril. Lisboa
Desayuno. Visita guiada de Lisboa, el Monumentos de los descubridores, la Plaza del 
Comercio, del Marqués de Pompal, el grandioso Monasterio de los Jerónimos del siglo 
XVI y la Torre de Belén, símbolo de la ciudad erigida a orillas del río Tajo. Resto del día 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Por la noche disfrutaremos de una 
experiencia única, asistiremos a una cena con espectáculo de fado (música tradicional 
de Portugal). Alojamiento.

Día 10 / 8 abril Lisboa – Oporto
Desayuno. Salida hacia Oporto. Almuerzo. A continuación visita guiada por la ciudad 
de Oporto, la misma está situada en las orillas del río Douro. Podremos contemplar la 
Iglesia de Sao Francisco y el Palacio de la Bolsa con el salón “árabe” (exterior, barrio de 
Ribeira, declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Alojamiento.

Día 11 / 9 abril. Oporto - Madrid
Desayuno. Salida hacia Madrid realizando las paradas oportunas para descansar. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 12: 10 abril Madrid – Montevideo
Desayuno en el hotel y a la hora indicada salida hacia el apto para tomar el Avión de 
regreso a Montevideo. Llegada en la mañana del 11 de abril.-
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