
Ronda Ibérica

10 días y 8 noches

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

SALIDAS

2022

MT-12059 





https://viaje.mt/cyh


Abril: 04, 14, 21

Mayo: 02, 05

Junio: 20

Julio: 18

Septiembre: 19

Octubre: 17

Noviembre: 21

PAISES

España, Portugal.

CIUDADES

Madrid, Granada, Cordoba, Sevilla, Merida, Lisboa, Fatima, Madrid.

ITINERARIO

DÍA 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 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.

DÍA 03 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.

DÍA 04 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

DÍA 05 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.

DÍA 06 SEVILLA – MÉRIDA – LISBOA 
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de Mérida recorriendo la Vía de la Plata, antigua calzada romana que 

atravesaba el oeste de Hispania desde Emérita Augusta hasta Astúrica Augusta, constituyendo además en tiempos 

más modernos la ruta más importante del Camino de Santiago en su ramal del sur peninsular. Llegada a Mérida y 

tiempo libre para recorrer su impresionante casco histórico que alberga un gran legado patrimonial de época 

romano. Posteriormente, continuaremos el viaje hasta llegar a Lisboa. Alojamiento

DÍA 07 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.



DÍA 08 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.

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 (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.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

CATEGORÍA TRIPLE DOBLE SGL MNR

Turista $ 699 $ 699 $ 949 $ 599

 

 

 

 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $ 650

Suplemento Aéreo Salida

Abril 21
$99

Suplemento Aéreo Salida

Mayo 02,05

Junio 20

Septiembre 19

Octubre 17

$149

Suplemento Aéreo Salida

Abril 04,14

Noviembre 21

$199



Suplemento Aéreo Salida

Julio 18
$299

- 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)

- *Las fechas de 2022 podrán sufrir ajuste en los días de operación

Precios vigentes hasta el 2022-11-21

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad Tipo Pais

Hotel Praga Madrid Turista España

Abades Nevada Palace Granada Turista España

Ayre Hotel Sevilla Sevilla Turista España

Vip Zurique Lisboa Turista Portugal

Hotel Praga 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 CATEGORÍA INDICADA

DESAYUNOS DE ACUERDO A ITINERARIO

VISITAS SEGÚN ITINERARIO

GUÍA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA

TRASLADOS LOS INDICADOS

TRANSPORTE EN AUTOCAR TURÍSTICO

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 ESPECTACULO FLAMENCO CON CAPA

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 bailaores, guitarristas, 

cantaores 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 tablao 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 CAPA

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 bailaores, guitarristas, 

cantaores 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 tablao flamenco para dar paso a la adaptación flamenca de la ópera 

"Carmen" (copa incluida). Al finalizar el espectáculo regresaremos al hotel.

ADT BARCO DIURNO

Desde las cubiertas panorámicas del barco podremos disfrutar de la ciudad de Sevilla desde el Guadalquivir. 

Embarcaremos en la Torre del Oro y desde ahí descubriremos la Isla de la Cartuja, el puente de la Barqueta, el 

palacio de San Telmo, la antigua fábrica de tabacos, el puente de Triana, las Torres de la Plaza de España, el 

Monasterio de Santa María de las Cuevas… Un paseo inolvidable para descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

MNR BARCO DIURNO

Desde las cubiertas panorámicas del barco podremos disfrutar de la ciudad de Sevilla desde el Guadalquivir. 



Embarcaremos en la Torre del Oro y desde ahí descubriremos la Isla de la Cartuja, el puente de la Barqueta, el 

palacio de San Telmo, la antigua fábrica de tabacos, el puente de Triana, las Torres de la Plaza de España, el 

Monasterio de Santa María de las Cuevas… Un paseo inolvidable para descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

ADT JEREZ-CADIZ

Nos vamos a Cádiz, ciudad marinera en la costa del Océano Atlántico. Las murallas permanentemente batidas por 

las olas del océano Atlántico, la catedral con su magnífica cúpula dorada, los antiguos barrios de pescadores o los 

encantadores restaurantes de pescado que pueblan las estrechas calles del casco antiguo serán algunos de los 

rincones que visitaremos en Cádiz. A continuación, nos desplazaremos a la localidad de Jerez de la Frontera, 

famosa por sus viñedos y por sus caballos, regresando al hotel al finalizar nuestro recorrido.

MNR JEREZ CADIZ

Nos vamos a Cádiz, ciudad marinera en la costa del Océano Atlántico. Las murallas permanentemente batidas por 

las olas del océano Atlántico, la catedral con su magnífica cúpula dorada, los antiguos barrios de pescadores o los 

encantadores restaurantes de pescado que pueblan las estrechas calles del casco antiguo serán algunos de los 

rincones que visitaremos en Cádiz. A continuación, nos desplazaremos a la localidad de Jerez de la Frontera, 

famosa por sus viñedos y por sus caballos, regresando al hotel al finalizar nuestro recorrido.

ADT VISITA CIUDAD RONDA

Comenzamos nuestro recorrido en Ronda, ciudad perteneciente a la provincia de Málaga, en la región de 

Andalucía. construida al borde de un espectacular precipicio y cargada de historia, Ronda es un lugar de visita 

obligada por su historia, su papel en la sangrienta Guerra Civil española, la memoria de visitantes famosos como 

Hemingway y Orson Welles o su atractivo arquitectónico. Después de nuestro recorrido por Ronda nos espera la 

visita a Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos blancos más bellos de Cádiz. Después de visitar las viviendas e 

iglesias típicas construidas bajo y en el interior de la roca, regresaremos a nuestro hotel.

MNR VISITA CIUDAD RONDA

Comenzamos nuestro recorrido en Ronda, ciudad perteneciente a la provincia de Málaga, en la región de 

Andalucía. construida al borde de un espectacular precipicio y cargada de historia, Ronda es un lugar de visita 

obligada por su historia, su papel en la sangrienta Guerra Civil española, la memoria de visitantes famosos como 

Hemingway y Orson Welles o su atractivo arquitectónico. Después de nuestro recorrido por Ronda nos espera la 

visita a Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos blancos más bellos de Cádiz. Después de visitar las viviendas e 

iglesias típicas construidas bajo y en el interior de la roca, regresaremos a nuestro hotel.

ADT ZAMBRA GITANA CON COPA

Una experiencia única en una bella cueva adaptada para la realización de un espectáculo flamenco de Zambra 

Gitana, danza de los gitanos de Granada que nos sorprenderá con sus números de cante y baile en un ambiente 

único (copa incluida).

MNR ZAMBRA GITANA CON COPA

Una experiencia única en una bella cueva adaptada para la realización de un espectáculo flamenco de Zambra 

Gitana, danza de los gitanos de Granada que nos sorprenderá con sus números de cante y baile en un ambiente 

único (copa incluida).



ADT TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL

 

Situada a 70 km de Madrid, es conocida como la “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Es una ciudad-museo 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).

MNR TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL

 

Situada a 70 km de Madrid, es conocida como la “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Es una ciudad-museo 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).

ADT SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLET

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. Pasaremos 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.

MNR SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLET

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. Pasaremos 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.

ADT ESPECTACULO DE FADO CON COPA

Disfrutaremos de un espectáculo de Fado, música del folklore portugués en un ambiente único. El Fado es el canto 

a la melancolía con letras profundas y desgarradoras acompañadas de una guitarra (copa incluida).

 

MNR ESPECTACULO DE FADO CON COPA

Disfrutaremos de un espectáculo de Fado, música del folklore portugués en un ambiente único. El Fado es el canto 

a la melancolía con letras profundas y desgarradoras acompañadas de una guitarra (copa incluida).

 

ADT SINTRA CASCAIS Y ESTORIL

Siguiendo a lo largo de la costa del río Tajo, llegaremos a la ciudad de Estoril, donde realizaremos una breve 

parada en el Casino y los Jardines. Seguimos bordeando la costa hasta llegar a Cascáis. A la llegada, realizaremos 

una visita panorámica con una breve parada en los Acantilados de la Boca del Infierno para realizar fotos y dejar 

inmortalizado el lugar en nuestra memoria. Regresaremos a la ciudad para tomar el almuerzo y, más tarde, 

continuaremos a Sintra para realizar una visita a pie por el casco histórico. Regreso a Lisboa.

MNR SINTRA CASCAIS Y ESTORIL

Siguiendo a lo largo de la costa del río Tajo, llegaremos a la ciudad de Estoril, donde realizaremos una breve 

parada en el Casino y los Jardines. Seguimos bordeando la costa hasta llegar a Cascáis. A la llegada, realizaremos 

una visita panorámica con una breve parada en los Acantilados de la Boca del Infierno para realizar fotos y dejar 

inmortalizado el lugar en nuestra memoria. Regresaremos a la ciudad para tomar el almuerzo y, más tarde, 

continuaremos a Sintra para realizar una visita a pie por el casco histórico. Regreso a Lisboa.

ADT MEZQUITA-CATEDRAL

Cuya construcción se inició en el siglo VIII, y que es única en el mundo por sus características mostrando tanto la 

arquitectura de los Omeyas como la combinación de los estilos gótico, renacentista y barroco de la catedral 

cristiana. 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.

MNR MEZQUITA-CATEDRAL

Cuya construcción se inició en el siglo VIII, y que es única en el mundo por sus características mostrando tanto la 

arquitectura de los Omeyas como la combinación de los estilos gótico, renacentista y barroco de la catedral 

cristiana. 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.

ADT VISITA CONJUNTO MONUMENTAL DE MERIDA

La ciudad fue fundada por el emperador Octavio Augusto en el año 25 a.C. con el nombre de Augusta Emerita y se 

preservan importantes restos arqueológicos de época romana como sus imponentes edificios de espectáculos, 

viviendas, mausoleos, puentes, acueductos, etc. Vamos a visitar los magníficos edificios de Teatro, Anfiteatro y 

Circo además de conocer el urbanismo de la ciudad romana con sus calles y viviendas en el área arqueológica de 

Morería, la Casa del Mitreo y la Alcazaba y áreas funerarias como Los Columbarios y la Cripta de la Basílica de 

Santa Eulalia.

MNR 1. VISITA CONJUNTO MONUMENTAL DE MERIDA

La ciudad fue fundada por el emperador Octavio Augusto en el año 25 a.C. con el nombre de Augusta Emerita y se 

preservan importantes restos arqueológicos de época romana como sus imponentes edificios de espectáculos, 

viviendas, mausoleos, puentes, acueductos, etc. Vamos a visitar los magníficos edificios de Teatro, Anfiteatro y 

Circo además de conocer el urbanismo de la ciudad romana con sus calles y viviendas en el área arqueológica de 

Morería, la Casa del Mitreo y la Alcazaba y áreas funerarias como Los Columbarios y la Cripta de la Basílica de 

Santa Eulalia.

ADT PAQUETE TODAS LAS OPCIONALES

OPCIONAL CIUDAD PAÍS

ESPECTÁCULO FLAMENCO CON CAPA SEVILLA ESPAÑA

BARCO DIURNO SEVILLA ESPAÑA

JEREZ-CÁDIZ SEVILLA ESPAÑA

VISITA DE CIUDAD EN RONDA SEVILLA ESPAÑA

ZAMBRA GITANA CON COPA GRANADA ESPAÑA

TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL MADRID ESPAÑA

SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLET MADRID ESPAÑA



ESPECTÁCULO DE FADO CON COPA LISBOA PORTUGAL

SINTRA CASCAIS Y ESTORIL LISBOA PORTUGAL

MEZQUITA-CATEDRAL CÓRDOBA ESPAÑA

VISITA CONJUNTO MONUMENTAL DE MÉRIDA MÉRIDA ESPAÑA

MNR PAQUETE TODAS LAS OPCIONALES

OPCIONAL CIUDAD PAÍS

ESPECTÁCULO FLAMENCO CON CAPA SEVILLA ESPAÑA

BARCO DIURNO SEVILLA ESPAÑA

JEREZ-CÁDIZ SEVILLA ESPAÑA

VISITA DE CIUDAD EN RONDA SEVILLA ESPAÑA

ZAMBRA GITANA CON COPA GRANADA ESPAÑA

TOLEDO MEDIO DIA CON CATEDRAL MADRID ESPAÑA

SEGOVIA Y LAS ROZAS VILLAGE OUTLET MADRID ESPAÑA

ESPECTÁCULO DE FADO CON COPA LISBOA PORTUGAL

SINTRA CASCAIS Y ESTORIL LISBOA PORTUGAL

MEZQUITA-CATEDRAL CÓRDOBA ESPAÑA

VISITA CONJUNTO MONUMENTAL DE MÉRIDA MÉRIDA 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

