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ESPAÑA VERDE

Circuito de 7 dias / 6 noches

DÍA 1- BILBAO / SANTANDER 
Hoy llegarán a Bilbao. Serán recibidos por su guía, traslado. Bilbao tiene una larga historia relacionada 
con su puerto y actividades comerciales. Harán una visita guiada de la ciudad: sus calles medievales, 
su Catedral, sus murallas y la emblemática Iglesia de San Antón. Traslado al hotel en Santander. Cena 
y alojamiento. 
 
DÍA 2 - SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS
Visita panorámica de Santander, del centro de la ciudad hasta el faro de Cabo Mayor descubrirán: 
la playa de la Magdalena, los jardines de Piquio, las playas del Sardinero y del Casino, el parque de 
la Magdalena y el museo al aire libre del hombre y el mar.  Luego tomarán  la carretera en dirección 
de Santillana Del Mar, ciudad cuya arquitectura es de estilo barroco y renacentista. Almuerzo tipo 
buffet con delicias cantábricas. En la tarde, podrán descubrir la ciudad medieval a través de la Plaza 
del mercado o incluso su arena, las calles de Río y Santo Domingo. Continuarán con la visita de la 
Colegiatura de Santa Juliana, construida sobre un antiguo monasterio del siglo XII y su claustro. 
Luego irán a Comillas. Visitarán la ciudad  entre tradición y  modernidad: descubrirán los edificios 
modernistas como «el Capricho» de Gaudí o incluso el Palacio gótico de Sobrellano así como la 
imponente Universidad Pontificia. Instalación en su hotel en la región. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 - COMILLAS / PICOS DE EUROPA / OVIEDO 
Saldrán en una excursión de un día de  los Picos de Europa a través del desfiladero de la Hermida. 
Visitarán el monasterio de Santo Toribio de Liébana con el «lignum crucis»  - que es un trozo de la 
verdadera Cruz de Cristo -  la puerta del perdón, el claustro,  la iglesia gótica y las reproducciones de 
pasajes de la Apocalipsis. Almuerzo.  Subirán al Circo de Fuente Dé, tomarán el teleférico (si el clima 
lo permite) para ir al Mirador del Cable y desde allí ver los Picos de Europa. Regresarán al hotel al final 
del día. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4 - OVIEDO / COVADONGA / CANGAS DE ONÍS / OVIEDO 
Saldrán hacia Asturias y el Parque Nacional de los Picos. Descubrirán el Santuario de la Reconquista 
en Covadonga, cuna histórica del Principado de Asturias y de la Santa Cueva que conserva los restos 
del rey Don Pelayo. Si el tiempo lo permite subirán hasta el mirador de Covadonga para admirar los 
hermosos lagos de Covadonga. Pasarán por Cangas de Onís y su puente romano con la Cruz de la 
Victoria. Almuerzo. Visitarán Oviedo,  capital de Asturias, visita panorámica y a pie de: la Plaza del 
Teatro Campoamor, el parque San Francisco, la Catedral San Salvador. Continuarán por los 4 palacios 
barrocos de la ciudad, la Plaza de la Constitución... Instalación en su hotel al final del día
Cena. Alojamiento.
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DÍA 5 - OVIEDO / LA CORUÑA
Saldrán en dirección de Galicia a través de la escarpada costa de Asturias y Galicia. Llegarán a Coruña 
para el almuerzo. Almorzarán  pescados y mariscos en un restaurante.  Luego se reunirán con su guía 
local para la visita guíada de la ciudad: la Plaza de Maria Pita, las casas de la Marina y la Torre de 
Hércules  son algunos de los monumentos que podrán ver. Tiempo libre. Instalación en su hotel en la 
región. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 – SANTIAGO  DE COMPOSTELA / BURGOS 
Saldrán hacia Santiago de Compostela, capital de Galicia y lugar de peregrinación. Descubrirán 
su magnífica Catedral, declarada Patrimonio de la humanidad. Verán el casco antiguo, la Plaza de 
Obradoire, la fachada del Palacio de Gelmírez, la calle de la Azabachería, la Plaza de Platerías, la 
fachada del Ayuntamiento, la casa de la Perra, las tiendas, las tabernas tradicionales... Almuerzo. 
Luego tomarán la carretera hacia Burgos. Noche en la región de Burgos. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7 - BURGOS 
Visitarán la región de Burgos, que fue en una época la capital de España.   Burgos tiene un rico 
patrimonio arquitectónico. Fin del viaje, regreso a casa. 



GRAN TOUR DE PORTUGAL

Circuito de 11 días / 10 noches

DÍA 1 - LISBOA
Llegarán a Lisboa donde los recibirá el guía,  comenzarán con un breve tour panorámico de la ciudad 
de Lisboa. Pasarán por lugares emblemáticos de la ciudad como el Parque Eduardo VII, Saldanha, 
Marques de Pombal, Plaza Rossio, Baixa y Terreiro do Paço. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 – LISBOA / BELEM Y LOS BARRIOS OBREROS DE LISBOA 
Con nuestro guía local  visitarán el barrio de Belén, acá los monumentos datan de la época de la 
conquista de América.  Parada en la famosa Torre de Belém, fortaleza del siglo XVI. Luego irán al 
monasterio de los Jerónimos, exponente máximo del estilo manuelino. Después podrán degustar los 
famosos «pastéis de Belém». En la tarde visita de Alfama en la parte antigua de Lisboa.  Alfama es 
uno de los barrios más pitorescos y es allí donde nació el Fado. Luego caminarán por las estrechas 
calles que llevan al castillo de São Jorge donde tendrán una vista panorámica de Lisboa y el Tajo. 
Terminarán la visita en el Rossio con un vaso de “ginjinha”  licor de cerezas típico de Lisboa. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3 – LISBOA / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBOA
En la mañana, saldrán en dirección de Sintra, capital portuguesa del romanticismo. Visitarán el 
encantador Palacio de Pena, construido en el siglo XIX. Este Palacio es considerado como una de 
las siete maravillas de Portugal. Después bajarán al centro de la ciudad de Sintra para degustar los 
famosos pasteles locales “queijadas y travesseiros”. Seguido, saldrán hacia  Cascais y Estoril que 
hacen parte de la Riviera portuguesa pasando por Cabo da Roca, el punto más al oeste de Europa y la 
famosa playa de Guincho y la Boca del Infierno. Al final del día regreso a Lisboa. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 – LISBOA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARÉ / BATALLA / FÁTIMA / COIMBRA
En la mañana, irán a visitar la ciudad medieval de Óbidos.   Caminarán por sus calles , verán sus 
casas de estilo rústico y su rica artesanía. Continuarán el viaje hacia Alcobaça, donde podrán visitar la 
iglesia del monasterio que hace parte del patrimonio mundial. Después de esta visita irán a Nazaré, 
pueblo de pescadores con sus leyendas y tradiciones. Por la tarde visitarán el monasterio de Batalha, 
obra maestra del gótico y patrimonio de la Unesco. Pararán en Fátima para hacer una breve visita del 
Santuario de Fátima. Al final del día llegarán a Coimbra. Cena y alojamiento.

DÍA 5 – AVEIRO / COIMBRA / OPORTO
En la mañana, visitarán con nuestro guía  la ciudad de Coimbra que alberga una de las universidades 
más antiguas del mundo. También verán la iglesia de Santa Clara, en cuyo relicario de plata y cristal 
se encuentra la muy amada Reina Santa Isabel, famosa por el milagro de las rosas. Continuarán hacia  
Aveiro, la «Venecia de Portugal» ciudad atravesada por canales. Pararán para degustar los deliciosos 
«huevos blandos» dulce típico de la región. A la llegada a Oporto  tomarán un corto crucero en el río 
Duero para admirar la hermosa vista. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 – OPORTO / GUIMARES / VILA REAL
Saldrán por la mañana para visitar la ciudad de Oporto, situado en la margen derecha de la 
desembocadura del río Duero. Visita panorámica de la ciudad: el Palacio de la Bolsa, la iglesia de San 
Francisco, el barrio de Ribeira, el Puente de Luis. Terminarán el recorrido por la ciudad en una famosa 
cava donde harán  una cata de Oporto. En la tarde harán una visita al corazón de Portugal cuando
visiten la ciudad de Guimaraes, clasifica como Patrimonio de la Humanidad. Guimaraes  es cuna del 
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Palacio de Braganza. En la tarde, continuarán el viaje hasta Vila Real. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 – VILA REAL / MATEO / VISEU / CASTELO DE VIDE
Visita panorámica de Vila Real y  parada para visitar el Palacio de Mateo, una espléndida mansión 
barroca donde se produce el famoso vino Mateus Rosé. Continuarán el viaje hasta Viseu.  En 
Viseu pasearán por el casco antiguo. Al final del día llegarán a Castelo de Vide, recorrerán a pie 
este histórico pueblo del Alto Alentejo, cargado de historia, patrimonio y herencia judía. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 8-  CASTELO DE VIDE / ESTREMOZ / BORBA/ VILA VICOSA / EVORA
Pasarán por Marvão , pueblo medieval construido sobre un acantilado con unas vistas fabulosas. Tour 
de todo el día de los pueblos más típicos del Alto Alentejo:  Estremoz, Borba, Vila Viçosa pasando por 
magníficos paisajes de olivos y viñedos. Pararán  para una degustación de quesos y vinos locales. En 
Vila Viçosa visitarán el palacio ducal. Al final del día llegada a Évora. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 - EVORA / REGUENGOS DE MONSARAZ / PORTIMÃO 
Visita guiada de la ciudad de Évora, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Destacaremos la Praça do Giraldo, el templo romano de Diana, la iglesia de San Francisco, visita de 
la Capilla de los Huesos y  de la parte medieval de la ciudad. Después del tiempo libre saldrán hacia 
Reguengos de Monsaraz, probablemente la aldea medieval fortificada más hermosa de Portugal. 
Visitarán el famoso Herdade do Esporão, uno de los más famosos establecimientos de vinos del 
Alentejo. En la tarde seguirán el recorrido hasta Algarve. Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 – PORTIMÃO / LAGOS / PONTA DA PIEDADE / SAGRES / PORTIMÃO 
En la mañana, saldrán hacia Sagres. Parada en el cabo de Sao Vicente, extremo suroeste de Europa 
con sus impresionantes acantilados. También pararán en Ponta da Piedade para admirar las fantásticas 
formaciones rocosas creadas por la erosión del mar y el tiempo. Visitarán  Lagos, lugar privilegiado 
para disfrutar de la deliciosa gastronomía local rica en pescados y mariscos. Por la tarde harán un 
paseo en barco para admirar los acantilados desde el mar. Tarde libre en la playa. Cena y alojamiento.
 
DÍA 11 –PORTIMÃO  / AZEITÃO / LISBOA 
En la mañana regresarán a Lisboa pero antes harán una pausa en Azeitão, donde visitarán  una de las 
cavas más antiguas e importantes de Portugal. Tendrán una degustación del tradicional Moscatel de 
Setúbal. Fin de nuestros servicios a la llegada del grupo al aeropuerto de Lisboa.



GRAN TOUR DE ESPAÑA

Circuito de 11 días / 10 noches

DÍA 1 - MADRID
Llegarán a Madrid donde nuestro guía local  comenzará por hacerles una visita panorámica  de la 
capital de España a través de los lugares más emblemáticos de la ciudad:  la famosa Gran Vía, el 
Paseo de la Castellana, las fuentes de Cibeles y Neptuno, la  Plaza de España, la Plaza de la Portada 
del Sol, el  Punto Cero de donde se mide las distancia de la ciudad, el Parque del Buen Retiro, la 
monumental Plaza de Toros, el Palacio Real, el Paseo del Prado y el  Museo del mismo nombre y la 
calle Serrano con sus tiendas. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - MADRID / SEGOVIA / ÁVILA / MADRID
En la mañana saldrán hacia la ciudad de Segovia, Patrimonio de la Humanidad e importante puesto 
militar como lo demuestra el acueducto romano del siglo I que aún existe.  Ciudad rica en iglesias 
románicas, pintorescas calles con su Plaza Mayor y la catedral en estilo gótico. En la tarde, visitarán 
la imponente Ávila,clasificada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad está rodeada por  2.500 
metros de murallas medievales.  Es también la tierra natal de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las 
Carmelitas descalzas. Regresarán a Madrid. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3 – MADRID / TOLEDO / CORDOBA
En la mañana saldrán en dirección de Toledo. La capital de Castilla se encuentra en una colina de 
granito rodeada por el río Tajo. Visita guiada con nuestro guía local de la antigua capital de España, 
que alcanzó su apogeo en el siglo XIV y XV, hoy  hace parte del  Patrimonio de la Humanidad. Visitarán  
el puente  árabe, la Catedral y la antigua sinagoga. Tiempo libre. En la tarde traslado hasta Córdoba.
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - CÓRDOBA / SEVILLA
Visita guiada de Córdoba, una ciudad que en la época de los califas, llegó a albergar a medio 
millón  de habitantes. Clasificada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad cuenta con un patrimonio 
envidiable, de donde se destaca la Mezquita-catedral. Pasearán por las callejuelas y  las calles que no 
han cambiado mucho desde el  siglo X. Tiempo libre para visitar la rica artesanía local. Por la tarde 
saldrán hacia Sevilla, la bella capital andaluza, situada a orillas del río Guadalquivir. Ciudad natalicia 
de famosos pintores como  Murillo y Velásquez y fuente de inspiración para conocidas óperas como 
«Carmen» y «El barbero de Sevilla». Cena y alojamiento.

DÍA 5 - SEVILLA 
En la mañana, con nuestro guía local visita panorámica de Sevilla. Verán el Parque María Luisa.  La 
infanta Maria Luisa donó gran parte de su jardín privado a la ciudad en 1893, lo que ella nunca 
se imaginó es que ese parque iba a convertirse en un lugar tan importante para  Sevilla. Aca se 
construyeron varios edificios para la Exposición Iberoamericana de 1929, incluyendo la Plaza de 
España con sus azulejos que representan a varias ciudades españolas.  También verán la catedral 
gótica más grande del mundo, donde se encuentra la tumba de Cristóbal Colón; la Giralda (antigua 
torre  de  una mezquita transformada en campanario); y el fascinante barrio judío de Santa Cruz, 
donde vivió Murillo. Por la tarde tomarán un paseo en barco por el río Guadalquivir. En la noche 
asistirán a un show de flamenco con cena incluida. Alojamiento

SÉGOVIA

FRANCIA

PORTUGAL
ESPAÑA

SUISSE

ITALIE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

AVILA

SEVILLA

GIBRALTAR

MARBELLA

MALAGA

VALENCIA

ZARAGOZA

BARCELONA

GRANADA

CADIX

TOLEDO

ST MORITZ

MADRID

LACS MAJEUR

CORDOBA



DÍA 6 – SEVILLA / JEREZ DE LA FRONTERA / CÁDIZ / MARBELLA / MÁLAGA
En el camino hacia Cádiz, se detendrán en Jerez de la Frontera, cuna del famoso vino y Brandy de 
Jerez. Pausa para hacer una cata. Continuarán el viaje hasta Cádiz, donde un guía local les hará una 
visita guiada del centro histórico y del puerto de donde partieron las naves a la conquista de América. 
Después de la visita irán hasta Málaga, pasando por el famoso estrecho de Gibraltar y  la lujosa 
estación balnearia de Marbella. Llegada a Málaga. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7 – MÁLAGA / NERJA / GRANADA
Por la mañana irán al pintoresco pueblo de Nerja, con sus casas blancas junto al mar. Visitarán las 
cuevas de Nerja. Después de la visita seguirán el recorrido hasta Granada. A la llegada visitarán 
la famosa Alhambra, patrimonio de la Unesco, rastro de la cultura árabe. Verán los jardines del 
Generalife, residencia de verano de los sultanes. Tiempo libre para visitar la Alcaicería, barrio típico 
cerca de la  Catedral del siglo  XVI. Cena y alojamiento.
 
 DÍA 8 - GRANADA / GUADIX / VALENCIA 
Saldrán en dirección  de Valencia.  Pararán para visitar  Guadix, famosa por sus casas trogloditas 
especialmente en el barrio de Santiago. Visitarán una casa troglodita y el Museo de cerámica. 
Llegarán  por la tarde a Valencia. Visita panorámica de Valencia: la alcaldía,  su plaza de toros, la Plaza 
de la Virgen y su Catedral.  Harán una  visita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un 
complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava.  Cena y alojamiento.

DÍA 9 – VALENCIA / BARCELONA
Saldrán de Valencia hacia Barcelona. A su llegada, visitarán la capital de Cataluña a través de 
lugares emblemáticos como: la hermosa catedral (cuya construcción fue comenzada en el siglo XIII 
y finalmente terminada en el siglo XIX),  las Ramblas, la Plaza de Cataluña, el Paseo de Gracia,  las 
casas Milá (La Pedrera) y Batlló y la iglesia de la Sagrada Familia,  el parque de Montjuic y el estadio 
olímpico. Cena y alojamiento.
 
DÍA 10 – BARCELONA / ZARAGOZA
Mañana libre en Barcelona, en la tarde saldrán hacia Zaragoza.  Una vez en Zaragoza  visitarán la 
famosa e impresionante Basílica de la Virgen del Pilar, construida sobre el pilar que la Virgen le indico 
al  Apóstol Santiago. Cena y alojamiento.
 
DÍA 11 – ZARAGOZA / EL ESCORIAL / MADRID
Por la mañana saldrán hacia Madrid. Pararán en San Lorenzo de El Escorial para visitar su monasterio, 
un gigante complejo que consiste en un palacio, un monasterio, un museo y una biblioteca. Visitarán 
el interior del monasterio. En la tarde llegarán a  Madrid. Tiempo libre. Cena de despedida en un 
restaurante típico. Alojamiento.
 
DÍA 12 – MADRID
Día libre para actividades personales. A la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros 
servicios.



219 Avenue du Serpolet - 13600 La Ciotat 

00 33 (0)4 42 844 827

info@lctravelservices.com

www.lctravelservices.com


