
Ronda de España y Sur de Francia

10 días y 8 noches

Desde $699 USD | DBL + 650 IMP 
Incluye vuelo con

SALIDAS

2022

Abril: 07, 28

Mayo: 12

Septiembre: 05

Octubre: 03

Noviembre: 07

MT-12159





https://viaje.mt/dak


PAISES

España, Francia.

CIUDADES

Madrid, Burgos, Santander, Bilbao, San Sebastián, Lourdes, Toulouse, Carcassonne, Costa Brava, Barcelona, 

Zaragoza, Madrid.

ITINERARIO

DIA 01 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.

DÍA 02      MADRID 
Llegada al 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.

DÍA 03       MADRID – BURGOS – SANTANDER 
Desayuno. Saldrán de Madrid por la Autovía Nacional I dejando atrás la provincia de Segovia y pasando por Aranda 

de Duero, reconocida ciudad Enogastronómica, para así llegar a la ciudad de Burgos, donde destaca de manera 

imponente su Catedral Gótica en la que reposan los restos de El Cid. Tiempo libre. Después continuarán viaje 

entrando en la Comunidad de Cantabria hasta su capital Santander. Ciudad costera, con una preciosa bahía 

considerada una de las más bellas de España, ideal para recorrerla a pie desde la playa del Sardinero, con sus 

impresionantes mansiones, hasta el Palacio de la Magdalena, antigua sede veraniega de los Reyes de España. 

Imperdibles, además La Catedral, La Plaza Porticada, El Banco de Santander y el Gran Casino del Sardinero. 

Alojamiento. 

DÍA 04        SANTANDER – BILBAO – SAN SEBASTIÁN – LOURDES  
Desayuno.  Saldrán por la autopista del Cantábrico, contemplando preciosos pueblitos pesqueros hasta llegar a 

Bilbao, capital económica de la región Vasca y referente internacional del arte y la cultura gracias al famoso Museo 

Guggenheim, que con su arquitectura de vanguardia y el perro Puppy se han convertido en el símbolo más 

internacional de Bilbao, donde realizaremos una visita panorámica. Más tarde saldrán hacia la provincia de 

Guipúzcoa para llegar a su capital, San Sebastián. A la llegada realizaremos una visita panorámica a esta ciudad 

que presume de una bahía circular donde sobresale la Playa de la Concha, reconocida como la playa de ciudad 

más bonita de Europa. Y su parte vieja salpicada de simpáticas tabernas donde podrán disfrutar de la cultura 

gastronómica Vasca. Después saldrán hacia Irún para cruzar la frontera con Francia y continuarán hasta la ciudad 

de Lourdes, donde destaca El Santuario, que forma parte de la Ruta Mariana. Dispondremos de tiempo libre para 

asistir a la procesión de las Antorchas (los días que se celebra) y visitar la Santa Gruta donde la Virgen María se 

apareció hasta en 18 ocasiones a Bernadette Soubirous, pastora, mística y religiosa canonizada en 1933. 



Alojamiento.

DÍA 05        LOURDES – TOULOUSE – CARCASSONNE  
Desayuno. Saldrán de Lourdes atravesando la región de Midi-Pyrénées hasta llegar a Toulouse, la ciudad rosa, 

conocida así por la cantidad de edificios de este color que la hacen una ciudad de referencia en Europa por su 

estilo arquitectónico. Tiempo libre donde podrán conocer la Basílica de Saint Sernin o el Claustro de El Convento de 

los Jacobinos. Más tarde salida hacia la región de Occitania, antiguamente conocida como Languedoc-rousillon, 

hasta llegar a Carcassonne. Ciudad Medieval fortificada a orillas del río Aude, con sus 3 kilómetros de murallas y 52 

torres que la convierten en la mayor de Europa. Sugerimos visita opcional de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 06        CARCASSONNE – COSTA BRAVA – BARCELONA 
Desayuno. Saldrán hacia el este en dirección a Perpignan para llegar a la frontera con España. Pasando por las 

proximidades de la ciudad de Figueras, cuna del genial Salvador Dalí, y recorriendo la Costa Brava llegarán a la 

ciudad de Barcelona. Alojamiento. 

DÍA 07        BARCELONA  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, incluyendo el Barrio Gótico, la Plaza de Cataluña, el 

Paseo de Gracia, el Monumento a Colón y una visita exterior de la Sagrada Familia. Tarde libre para efectuar 

comprar o bien tomar alguna excursión opcional, como por ejemplo el Parque Güell. Alojamiento.

DÍA 08        BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID  
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, donde realizaremos una breve parada para admirar el Templo Mariano más 

antiguo de la cristiandad: la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que forma parte de la enorme plaza del mismo 

nombre. Continuación hacia Madrid. Alojamiento.

DÍA 09        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.

DÍA 10        MADRID – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORIA TRIPLE DOBLE SENCILLO MENOR

Turista $ 699 $ 699 $ 949 $ 599

 

 

 



IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $ 650

Suplemento de aéreo 2022

Mayo 12

Septiembre 05

Octubre 03

Noviembre 07

$149

Suplemento de aéreo 2022

Abril 07, 28
$199

- Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día

- El precio de menor se considera entre 4 a 11 años y aplica solo compartiendo  habitación con 2 adultos. La 

habitación lleva una cama supletoria (rollaway bed)

Precios vigentes hasta el 2022-11-07

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad Tipo Pais

Hotel Praga Madrid Turista España

City Express Parayas Santander Turista España

Ibis Centre Gare Lourdes Turista Francia

Kyriad Aeroport Carcassonne Turista Francia

Catalonia Park Güell Barcelona Turista España

Florida Norte Madrid Turista España

EL VIAJE INCLUYE

BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – MADRID – MÉXICO VOLANDO EN CLASE TURISTA CON IBERIA O 
AEROMEXICO

08 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.

DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO.

GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

TRASLADOS LOS INDICADOS.

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.

DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO 



AMBIENTE).

EL VIAJE NO INCLUYE

ALIMENTOS ,GASTOS DE INDOLE PERSONAL, PROPINAS

NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.

TODAS LAS EXCURSIONES QUE SE MENCIONAN COMO OPCIONALES.

NOTAS

NOTAS DE ITINERARIO
– Itinerario sujeto a cambio, de acuerdo a su fecha de salida.

NOTAS DE HOTELES
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

TOURS ADICIONALES

ADT VISITA PALACIO REAL DE MADRID

Visita guiada de 2 horas al fastuoso Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid es el complejo palaciego 

más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Sus más de 135 000 metros cuadrados y 

3.418 habitaciones han sido testigos de siglos de la historia de España. Realizaremos un recorrido histórico de 2 

horas por el Palacio Real acompañados de nuestro guía.

MNR VISITA PALACIO REAL DE MADRID

Visita guiada de 2 horas al fastuoso Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid es el complejo palaciego 

más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Sus más de 135 000 metros cuadrados y 

3.418 habitaciones han sido testigos de siglos de la historia de España. Realizaremos un recorrido histórico de 2 

horas por el Palacio Real acompañados de nuestro guía.

ADT ESPECTACULO FLAMENCO CON CENA

Saldremos del hotel en autobús hacia el Palacio Andaluz para disfrutar de un espectáculo de música y danza 

española. Una sensacional puesta en escena de flamenco puro y tradicional interpretado por bailadores, 

guitarristas, cantantes y palmeros de reconocido prestigio nacional e internacional. La función comenzará con unas 

alegrías de Cádiz y continuará con el clásico español "Torre del Oro", "Boda de Luis Alonso" y "Sevilla". Acto 



seguido, tarantos, seguiriyas, soleas, alegrías y cañas toman el tablón flamenco para dar paso a la adaptación 

flamenca de la ópera "Carmen" (copa incluida). Al finalizar el espectáculo regresaremos al hotel.

MNR ESPECTACULO FLAMENCO CON CENA

Saldremos del hotel en autobús hacia el Palacio Andaluz para disfrutar de un espectáculo de música y danza 

española. Una sensacional puesta en escena de flamenco puro y tradicional interpretado por bailadores, 

guitarristas, cantantes y palmeros de reconocido prestigio nacional e internacional. La función comenzará con unas 

alegrías de Cádiz y continuará con el clásico español "Torre del Oro", "Boda de Luis Alonso" y "Sevilla". Acto 

seguido, tarantos, seguiriyas, soleas, alegrías y cañas toman el tablón flamenco para dar paso a la adaptación 

flamenca de la ópera "Carmen" (copa incluida). Al finalizar el espectáculo regresaremos al hotel.

ADT VISITA DE CIUDAD SANTANDER

Visitaremos las dos zonas en las que se divide Santander. Por un lado, conoceremos El Sardinero, zona turística de 

la ciudad, pasando por lugares cómo los jardines de Piquío o el casino y las playas más conocidas de la ciudad. 

Después llegaremos a, la península de la Magdalena, precioso parque público con el Palacio de la Magdalena en 

alto, dónde veraneaban los reyes a principios del siglo XX. Continuaremos nuestro paseo recorriendo la avenida de 

la Reina Victoria que nos comunicará con el centro de la ciudad, lugar dónde los romanos fundaron la misma. Allí 

veremos lugares cómo Puerto chico, el paseo de Pereda, el Banco de Santander, la catedral, el Ayuntamiento para 

terminar dando un paseo muy agradable conociendo lugares emblemáticos cómo el edificio de Correos, la plaza 

Porticada o nuestro edificio más nuevo y que quiere ser un referente en cuanto al arte Moderno, el Centro Botín.

MNR VISITA DE CIUDAD SANTANDER

Visitaremos las dos zonas en las que se divide Santander. Por un lado, conoceremos El Sardinero, zona turística de 

la ciudad, pasando por lugares cómo los jardines de Piquío o el casino y las playas más conocidas de la ciudad. 

Después llegaremos a, la península de la Magdalena, precioso parque público con el Palacio de la Magdalena en 

alto, dónde veraneaban los reyes a principios del siglo XX. Continuaremos nuestro paseo recorriendo la avenida de 

la Reina Victoria que nos comunicará con el centro de la ciudad, lugar dónde los romanos fundaron la misma. Allí 

veremos lugares cómo Puerto chico, el paseo de Pereda, el Banco de Santander, la catedral, el Ayuntamiento para 

terminar dando un paseo muy agradable conociendo lugares emblemáticos cómo el edificio de Correos, la plaza 

Porticada o nuestro edificio más nuevo y que quiere ser un referente en cuanto al arte Moderno, el Centro Botín.

ADT VISITA DE CIUDAD CARCASSONE

Saldremos del hotel después de hacer el registro, hacia las 4 de la tarde. Hay que tener en cuenta que la ciudad de 

Carcasona es grande y nuestro hotel se encuentra en la parte moderna de la ciudad, a cierta distancia de la 

Ciudadela fortificada. En la excursión opcional tendrán el traslado incluido a la parte histórica y a última hora el 

regreso al hotel. Pero además tendrán las entradas al Castillo en una interesante visita guiada por una guía local de 

Carcasona. Junto a ella recorreremos cada rincón, recordaremos los torneos de justas, descubriremos para qué se 

utilizaban las almenas y las barbacanas. La guía nos contará la leyenda de la Dama Carcas y nos descubrirá los 

secretos del Castillo, la Ciudadela y la historia de la hermosa Basílica de San Nazario. Daremos una vuelta por la 

muralla descubriendo alguna de sus nueve torres, dos de las cuales datan de la época visigoda.

 Nos sentiremos protagonistas de una película de Caballeros medievales o incluso podremos hacernos la ilusión de 

estar en uno de tantos castillos de la serie Juego de Tronos.

MNR VISITA DE CIUDAD CARCASSONE



Saldremos del hotel después de hacer el registro, hacia las 4 de la tarde. Hay que tener en cuenta que la ciudad de 

Carcasona es grande y nuestro hotel se encuentra en la parte moderna de la ciudad, a cierta distancia de la 

Ciudadela fortificada. En la excursión opcional tendrán el traslado incluido a la parte histórica y a última hora el 

regreso al hotel. Pero además tendrán las entradas al Castillo en una interesante visita guiada por una guía local de 

Carcasona. Junto a ella recorreremos cada rincón, recordaremos los torneos de justas, descubriremos para qué se 

utilizaban las almenas y las barbacanas. La guía nos contará la leyenda de la Dama Carcas y nos descubrirá los 

secretos del Castillo, la Ciudadela y la historia de la hermosa Basílica de San Nazario. Daremos una vuelta por la 

muralla descubriendo alguna de sus nueve torres, dos de las cuales datan de la época visigoda.

 Nos sentiremos protagonistas de una película de Caballeros medievales o incluso podremos hacernos la ilusión de 

estar en uno de tantos castillos de la serie Juego de Tronos.

ADT PAISAJES DE BARCELONA

Saldremos del hotel sobre las 17:30 h y comenzaremos el recorrido panorámico concentrándonos en la colina 

histórica de Montjuic. Ubicada en el centro de la ciudad, es todo un símbolo desde la época romana y medieval 

hasta hoy. En ella encontraremos el Estadio Olímpico, la Fundación Joan Miró, el Pueblo Español y el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña. Ha sido, además, el escenario de dos grandes celebraciones: la Exposición 

Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos 1992.

 

Con un elevador panorámico, subiremos a la cúpula de la antigua plaza de toros de las Arenas, hoy

convertida en un moderno centro comercial para disfrutar del escenario completo de la Plaza de España y su 

entorno monumental. A continuación, llegaremos al puerto viejo donde tendremos tiempo libre para cenar y disfrutar 

de uno de los lugares de encuentro más frecuentado por los barceloneses, conocido por sus restaurantes, bares y 

vida nocturna.

MNR PAISAJE DE BARCELONA

Saldremos del hotel sobre las 17:30 h y comenzaremos el recorrido panorámico concentrándonos en la colina 

histórica de Montjuic. Ubicada en el centro de la ciudad, es todo un símbolo desde la época romana y medieval 

hasta hoy. En ella encontraremos el Estadio Olímpico, la Fundación Joan Miró, el Pueblo Español y el Museo 

Nacional de Arte de Cataluña. Ha sido, además, el escenario de dos grandes celebraciones: la Exposición 

Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos 1992.

 

Con un elevador panorámico, subiremos a la cúpula de la antigua plaza de toros de las Arenas, hoy

convertida en un moderno centro comercial para disfrutar del escenario completo de la Plaza de España y su 

entorno monumental. A continuación, llegaremos al puerto viejo donde tendremos tiempo libre para cenar y disfrutar 

de uno de los lugares de encuentro más frecuentado por los barceloneses, conocido por sus restaurantes, bares y 

vida nocturna.

ADT VISITA PARQUE GÜELL Y POBLE ESPAÑOL

Acompañados por nuestro guía, visitaremos el Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO y que constituye una de las obras más representativas del famoso arquitecto Antonio Gaudí. 



Conoceremos las estructuras y formas que creó inspirado en la naturaleza, la casa que construyó para sí mismo, el 

famoso dragón (o salamandra) y la terraza-mirador con la que posiblemente sea la vista más hermosa de la ciudad 

de Barcelona. A continuación, visitaremos el Poble Espanyol, que fue construido pata la Exposición Universal de 

Barcelona celebrada en 1929 y consta de 117 edificios, calles y plazas que aún en nuestros días atraen el interés 

de quienes visitan Barcelona. Aquí veremos ejemplos de estructuras tradicionales de las distintas regiones de 

España, visitaremos interesantes talleres de artesanía y tendremos la oportunidad de hacer un pequeño viaje por 

toda España sin salir de este verdadero museo al aire libre.

MNR VISITA PARQUE GÜELL Y POBLE ESPAÑOL

Acompañados por nuestro guía, visitaremos el Parque Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO y que constituye una de las obras más representativas del famoso arquitecto Antonio Gaudí. 

Conoceremos las estructuras y formas que creó inspirado en la naturaleza, la casa que construyó para sí mismo, el 

famoso dragón (o salamandra) y la terraza-mirador con la que posiblemente sea la vista más hermosa de la ciudad 

de Barcelona. A continuación, visitaremos el Poble Espanyol, que fue construido pata la Exposición Universal de 

Barcelona celebrada en 1929 y consta de 117 edificios, calles y plazas que aún en nuestros días atraen el interés 

de quienes visitan Barcelona. Aquí veremos ejemplos de estructuras tradicionales de las distintas regiones de 

España, visitaremos interesantes talleres de artesanía y tendremos la oportunidad de hacer un pequeño viaje por 

toda España sin salir de este verdadero museo al aire libre.

ADT VISITA MONTSERRAT / WINTER PERIOD

Con sus 1.236 metros de altura y un perfil de sierra dentada, Montserrat es un parque natural único en el mundo y 

uno de los parajes naturales más visitados de España. Aquí se encuentra el Santuario de la Patrona de Cataluña. 

Tras disfrutar de unas vistas impresionantes, llegaremos al santuario de Montserrat, conocido por el rocoso entorno 

que lo rodea y considerado un lugar de culto, debido a la milagrosa aparición de la Virgen en una de las cuevas de 

la montaña. En Montserrat – que significa montaña serrada en catalán – visitaremos la Basílica Real para ver a la 

Virgen Moreneta, una virgen negra tallada en el siglo XII. Esta basílica ha sido uno de los lugares de peregrinaje 

más famosos de España durante siglos. Además de recorrer el interior del templo, realizaremos una cata de 4 

licores típicos de Montserrat.

MNR VISITA MONTSERRAT / WINTER PERIOD

Con sus 1.236 metros de altura y un perfil de sierra dentada, Montserrat es un parque natural único en el mundo y 

uno de los parajes naturales más visitados de España. Aquí se encuentra el Santuario de la Patrona de Cataluña. 

Tras disfrutar de unas vistas impresionantes, llegaremos al santuario de Montserrat, conocido por el rocoso entorno 

que lo rodea y considerado un lugar de culto, debido a la milagrosa aparición de la Virgen en una de las cuevas de 

la montaña. En Montserrat – que significa montaña serrada en catalán – visitaremos la Basílica Real para ver a la 

Virgen Moreneta, una virgen negra tallada en el siglo XII. Esta basílica ha sido uno de los lugares de peregrinaje 

más famosos de España durante siglos. Además de recorrer el interior del templo, realizaremos una cata de 4 

licores típicos de Montserrat.

ADT VISITA SITGES / SUMMER PERIOD

Situado a 35 kilómetros al suroeste de Barcelona, Sitges posee el espíritu de un típico pueblo mediterráneo, con su 

perfecta ubicación entre la montaña y el mar. Comenzaremos nuestro recorrido por las mágicas escaleras de la 

catedral de San Bartolomé y Santa Tecla, antes de internarnos por el casco histórico. Este templo erigido en el siglo 

XVII se eleva sobre las ruinas de una antigua iglesia de épocas románica y gótica. Después de admirar la magnífica 



catedral procederemos a caminar por las históricas calles de Sitges, pasando junto al Palacio y Museo de Maricel, 

uno de los ejemplos más singulares del Modernismo en pleno casco medieval de la ciudad, y verdadero paraíso 

para los amantes de las artes decorativas. El lugar donde nos detendremos finalmente será el Museo Cau Ferrat, 

hogar de Santiago Rusiñol, uno de los exponentes del movimiento modernista en Cataluña. Fue precisamente 

cuando el pintor y escritor catalán comenzó a exhibir aquí su obra que Sitges empezó a adquirir renombre. A 

continuación, disfrutaremos de tiempo libre para seguir conociendo la localidad. Terminado el recorrido tendrá lugar 

el traslado a nuestro hotel.
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Situado a 35 kilómetros al suroeste de Barcelona, Sitges posee el espíritu de un típico pueblo mediterráneo, con su 

perfecta ubicación entre la montaña y el mar. Comenzaremos nuestro recorrido por las mágicas escaleras de la 

catedral de San Bartolomé y Santa Tecla, antes de internarnos por el casco histórico. Este templo erigido en el siglo 

XVII se eleva sobre las ruinas de una antigua iglesia de épocas románica y gótica. Después de admirar la magnífica 

catedral procederemos a caminar por las históricas calles de Sitges, pasando junto al Palacio y Museo de Maricel, 

uno de los ejemplos más singulares del Modernismo en pleno casco medieval de la ciudad, y verdadero paraíso 

para los amantes de las artes decorativas. El lugar donde nos detendremos finalmente será el Museo Cau Ferrat, 

hogar de Santiago Rusiñol, uno de los exponentes del movimiento modernista en Cataluña. Fue precisamente 

cuando el pintor y escritor catalán comenzó a exhibir aquí su obra que Sitges empezó a adquirir renombre. A 

continuación, disfrutaremos de tiempo libre para seguir conociendo la localidad. Terminado el recorrido tendrá lugar 

el traslado a nuestro hotel.

ADT SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLETCENTER

En este recorrido nos trasladaremos a Segovia, ciudad medieval y centro real. Nuestra primera parada en Segovia 

será su famoso acueducto de piedra de 28 metros de altura y 15 km de longitud, que surtió de agua a la ciudad 

durante siglos y que constituye una de las obras de ingeniería más impresionantes que conservamos de la época 

romana. Pasamos junto a la catedral de Segovia, considerada la “Dama de las Catedrales” y la última catedral 

edificada en estilo gótico en España. También conoceremos el Alcázar (sólo exterior), cuyas torres pudieron quizás 

inspirar el famoso logo de Disney, y pasearemos por el casco antiguo medieval de esta bella ciudad castellana y 

por su antigua judería, llenos de rincones cargados de historia. Tras este pequeño recorrido tendremos tiempo libre. 

Seguidamente nos dirigiremos hacia Las Rozas. Ubicado a media hora de Segovia, Las Rozas Village es el centro 

comercial outlet más famoso de España, donde podrá encontrar tiendas outlet de multitud de marcas 

internacionales a precios muy especiales. Después de un tiempo libre en esta famosa zona comercial, 

emprenderemos el regreso a Madrid. 
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por su antigua judería, llenos de rincones cargados de historia. Tras este pequeño recorrido tendremos tiempo libre. 

Seguidamente nos dirigiremos hacia Las Rozas. Ubicado a media hora de Segovia, Las Rozas Village es el centro 

comercial outlet más famoso de España, donde podrá encontrar tiendas outlet de multitud de marcas 



internacionales a precios muy especiales. Después de un tiempo libre en esta famosa zona comercial, 

emprenderemos el regreso a Madrid. 

ADT TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL

Situada a 70 km de Madrid, es conocida como la “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Es una ciudadmuseo de 

gran belleza artística y una de las más antiguas de Europa, denominada también “Ciudad de las Tres Culturas”, ya 

que en ella convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan prácticamente todos los períodos de 

la historia (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor del siglo XVI. 

Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, incluyendo los más importantes monumentos a través de sus 

calles estrechas y admirando el famoso arte típico del damasquinado (incrustación de metales preciosos en acero).
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ADT PAQUETE TODAS LAS OPCIONALES

OPCIONAL CIUDAD PAIS

VISITA PALACIO REAL DE MADRID MADRID ESPAÑA

ESPECTACULO FLAMENCO CON CENA SEVILLA ESPAÑA

VISITA DE CIUDAD SANTANDER SANTANDER ESPAÑA

VISITA DE CIUDAD CARCASSONE CARCCASSONE FRANCIA

PAISAJES DE BARCELONA BARCELONA ESPAÑA

VISITA PARQUE GÜELL Y POBLE ESPAÑOL BARCELONA ESPAÑA

VISITA MONTSERRAT / WINTER PERIOD BARCELONA ESPAÑA

VISITA SITGES / SUMMER PERIOD BARCELONA ESPAÑA

SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLETCENTER SEGOVIA ESPAÑA
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TOLEDO MEDIO DÍA CON CATEDRAL MADRID ESPAÑA

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar 
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/12-mt12059-mt12159.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

