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Paquete Especial desde Madrid 

MCGPTCMP: MADRID, CANTABRICO, GALICIA Y 

PORTUGAL 15 Días 
 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – 

CLASE T 

De 2 a 3 

VIAJEROS 

De 4 a 7 

VIAJEROS 

De 8 a 11 

VIAJEROS 

De 12 a 17 

VIAJEROS 

EN DOBLE 4985 3395 2210 2040 

EN SINGLE 5640 4050 2860 2695 

 

SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE A 

EN DOBLE 125 125 125 125 

EN SINGLE 220 220 220 220 

 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA  

(Jul. 01 a Oct. 31, 2021) 
100 100 100 100 

 

 
 

SALIDAS GARANTIZADAS los lunes seleccionados 

Abril: 05, 12, 19 & 26 Octubre: 04, 11, 18 & 25 

Mayo: 03, 10, 17, 24 & 31 Noviembre: - 

Junio: 07, 14, 21 & 28 Diciembre: - 

Julio: 05, 12, 19 & 26 Enero’ 22: - 

Agosto: 02, 09, 16, 23 & 30 Febrero’ 22: - 

Septiembre: 06, 13, 20 & 27 Marzo’ 22: - 

 

 
INCLUSIONES: Visitas en Madrid, Oporto, Lisboa, San Sebastián, Bilbao y La Coruña / Chofer-Guía 

acompañante durante el circuito / Transporte en minivan/minibús de lujo con aire acondicionado / 

Alojamiento y desayuno diario / Traslados a/desde aeropuerto  / Seguro de viaje.  

 
*Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida, a abonar directamente en el hotel. 

 

1r Día (Lun.) MADRID  

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

 

2º Día (Mar.)  MADRID  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos 

sus orígenes medievales como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, 

caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus mesones; 

recorreremos el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios 

renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa. Tarde 

libre a su disposición. Alojamiento en el hotel. 
 

3r Día (Mie.) MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIAN 

Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en 

Madrid. Por favor revise su documentación para más detalles sobre la recogida. 

Salida con dirección a Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la 

Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, 

continuación a San Sebastián, uno de los más famosos destinos turísticos de España 

y conocida mundialmente por su Festival Internacional de Cine. Recorrido 
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panorámico de esta ciudad de corte francés y aburguesado cuyo paisaje está 

dominado por la Bahía y Playa de La Concha.  Alojamiento. 
 

4º Día (Jue.) SAN SEBASTIAN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER 

Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá 

contemplar una magnífica vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un 

recorrido panorámico y donde dispondremos de tiempo libre en la explanada del 

Museo Guggenheim para poder admirar esta moderna obra de arquitectura. 

Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, típico pueblo pesquero en donde 

dispondremos de tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad portuaria enclavada 

entre el mar y la montaña y que cuenta con numerosas playas, como la de El 

Sardinero, una de las más conocidas. Dispondremos de tiempo libre para pasear por 

esta elegante ciudad. Alojamiento. 

5º Día (Vie.) SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO 

Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de Mayor valor histórico y 

artístico de España, que alberga verdaderos tesoros arquitectónicos, como la 

Colegiata de Santa Juliana, la joya más importante del románico en Cantabria. 

Continuación a Covadonga, donde dispondremos de tiempo libre para visitar el 

Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen.  Por la tarde salida hacia Oviedo, 

asentada sobre una serie de colinas al pie del Naranco y que destaca por la belleza 

de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la 

Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes del 

gótico asturiano. Alojamiento. 

6º Día (Sáb.) OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA 

Desayuno y salida con dirección a la región Gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre 

para poder contemplar los vestigios romanos que aún conserva como sus murallas, 

declaradas Patrimonio de la Humanidad. Continuación a La Coruña. Recorrido 

panorámico de la ciudad, Paseo de la Marina, con sus bellas casas de galerías 

acristaladas, la Plaza de María Pita y realizaremos una parada en la Torre de 

Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la 

Humanidad, desde donde se puede contemplar una impresionante vista sobre el 

mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas.  

Alojamiento. 

7º Día (Dom.) LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la 

Humanidad, y uno de los más importantes núcleos monumentales de España, centro 

de peregrinación cristiana y fin de la vía originariamente construida por el imperio 

romano del Camino de Santiago.  Visita de la ciudad recorriendo la Plaza del 

Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol Santiago el Mayor. 

Resto del día libre para continuar visitando esta ciudad de ambiente universitario y 

estudiantil.  Alojamiento. 

8º Día (Lun.) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO 

Desayuno.  Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos 

españoles). A través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, 

universalmente conocida por su balneario y riqueza natural. Tiempo libre y 

continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, situada en la mitad 
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de la ría a la que da su nombre, la más sureña de las Rías Baixas y sin duda la de 

Mayor belleza con playas de gran atractivo.  Alojamiento.  
 

9º Día (Mar.) VIGO – VIANA DO CASTELO – OPORTO 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do 

Castelo, ciudad situada entre la desembocadura del río Miño y Oporto, para llegar a 

Oporto. Alojamiento en el hotel. 
 

10º Día (Mie.) OPORTO  

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la 

Humanidad donde contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de 

Santa Clara. Después disfrute de una perspectiva diferente de la ciudad a lo largo 

del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra el patrimonio histórico 

visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

11º Día (Jue.)  OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA 

Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más 

antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fátima. Centro de 

la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y 

la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen María. La Capilla de las 

Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, Lucía, 

Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. 

Alojamiento.  
 

12º Día (Vie.)  FÁTIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBOA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo 

gótico y manuelino considerada Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia 

el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación Alcobaça con 

su iglesia gótica y monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan al siglo XII y 

luego Lisboa. Alojamiento. Cena tradicional típica opcional con espectáculo de Fado 

(folklore típico portugués). 
 

13º Día (Sáb.)  LISBOA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como 

Olissipo, recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, 

Monasterio de los Jerónimos (exterior), Monumento a los Descubridores y 

visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los nostálgicos 

rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión opcional a 

Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en el hotel. 
 

14º Día (Dom.)  LISBOA – CACERES – MADRID 

Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista 

Italiano. Pasearemos por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. 

Continuación a Madrid. Alojamiento en el hotel.  

 

15º Día (Sáb.)  MADRID 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.  

(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 

día Madrid Ciudad Tour. 
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NOCHES CIUDAD CLASE HOTELES 

3 Madrid T Tryp Atocha 

A Courtyard Marriott Madrid Princesa / Riu Plaza España 

1 San Sebastian T/A Palacio de Aiete 

1 Santander T/A Santemar 

1 Oviedo T/A Ayre Hotel Ramiro I / Oca Santo Domingo Plaza 

1 La Coruña T/A Tryp Coruña 

1 Santiago de 

Compostela 

T/A Tryp Santiago 

1 Vigo T/A Tryp Los Galeones 

2 Porto T Tryp Porto Expo  

A Bessahotel Boavista 

1 Fátima T/A Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina 

2 Lisboa T Roma 

A Lutécia  / Vila Gale Opera 

 
EXCURSIONES OPCIONALES: 

 
MADRID 

 
Tour de Tapas- Experiencia histórica-gastronómica 

Paseando por el Madrid de los Austrias y descubriendo sus leyendas e historias más curiosas, 

visitaremos varios establecimientos típicos madrileños en los que degustar las más 

tradicionales tapas de la capital. Tabernas llenas de sabor y de historia, recuerdo vivo de del 

Madrid castizo. En cada una de ellas probaremos algunas de sus tapas más características, 

acompañadas por vinos de la tierra, haciendo maridaje con la tapa (nuestra sugerencia, 

puede solicitarse otro tipo de bebida).  

 

PVP: 55,00 € 

 
OVIEDO 

 
Paseo a pie por Oviedo con visita a la catedral e Iglesias Prerrománicas 

Nos desplazaremos a las afueras de Oviedo para visitar la iglesia de San Julián de Frutos, 

construida a finales del s VIII y la más antigua de las iglesias del prerrománico asturiano.  

Continuaremos con una visita panorámica de la ciudad donde podremos disfrutar del 

Ensanche moderno de Oviedo, Palacio del Parlamento, Parque de San Francisco, Palacio de 

Congresos, entre otras maravillas de esta ciudad. Pasearemos a pie por el casco antiguo, con 

su pasado medieval, plazas comerciales, plaza del Fontán y veremos sus impresionantes 

esculturas. Nos introduciremos en la magnífica catedral del Salvador y admiraremos su 

impresionante interior, su arquitectura gótica, esculturas romanas, cámara santa y claustro. 

 
PVP: 40,00 EUR  

 
PONTEVEDRA 

 
Ría Arousa – Ruta de los mejillones 

Disfrutaremos de una excursión marítima por la Ría de Arousa con una duración aproximada 
de 1:15 min en la que visitaremos las bateas y nos explicaran la forma de cultivo del mejillón, la 
ostra y la vieira. Tendremos el placer de observar panorámicas submarinas a través del fondo 
del cristal de nuestro catamarán y finalizaremos con una degustación a bordo de mejillones con 
agua, vino o refrescos.  
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PVP: 30,00EUR  
 
VIGO 

 
Monte Santa Tecla, Bayona y Valença do Minho 

Santa Tecla es uno de los lugares más conocidos de Galicia. Lugar mítico del litoral gallego y 

mirador espectacular que permite vistas de 360 grados sobre la desembocadura del río Miño 

y las costas de Galicia y Portugal, siendo lugar estratégico para la vigilancia entre los dos 

países. El monte de Santa Tecla disfruta de un espectacular entorno paisajístico y cuenta con 

diversos elementos de alto interés patrimonial como son el castro, los petroglifos o la ermita 

del siglo XII. 

Cruzaremos la frontera con el país vecino para visitar Valença do Minho, histórica ciudad 

amurallada, con sus calles pintorescas y llenas de color.  

Puerto estratégico repleto de historia, Bayona es una bellísima ciudad medieval cargada de 

un pasado que se puede percibir paseando por sus bellas calles y paseos. 

 

PVP: 35,00EUR  
 

PORTO 

 
Visita a Guimaraes 

Guimarães es una de las ciudades más antiguas de Portugal, cuna de la nación portuguesa, 

cuyo centro histórico es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En esta 

ciudad, tendremos la oportunidad de conocer historia portuguesa y visitar, entre otros 

monumentos, el Castillo (Castelo de Guimarães) que data del siglo X, y el Palacio de los 

Duques de Bragança. Construido en el siglo XV, fue la residencia de la familia real. Aquí 

rendiremos homenaje al primer rey de Portugal, D. Alfonso Henriques. También podremos 

caminar por las calles del centro histórico y escuchar un poco más de sus secretos y cuentos, 

y visitar las típicas tiendas locales de arte y artesanía.  

 

PVP: 39,00 € 

 
LISBOA 

 

Cena y espectáculo de Fado  

Disfrute de una cena típica portuguesa visitando uno de los locales de Fado más antiguos de 

la ciudad y situado en uno de los barrios culturales más interesantes de la zona. Con esta 

actividad podrá disfrutar de una cena típica con la que descubrir algunos sabores de la 

gastronomía portuguesa mientras escucha la íntima y envolvente interpretación del Fado, 

nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  

 

PVP: 65,00 EUR  

 

Monumento de Cristo Rey, Calcilhas y ferry por el Tajo 

Les proponemos conocer una Lisboa diferente. Cruzaremos el emblemático Puente del 25 de 

Abril sobre el Tajo para dirigirnos al Santuario Nacional de Cristo Rey. Sobre una altura de 

113 metros sobre el nivel del río, desde el mirador del Cristo, obra del escultor Francisco 

Franco de Soussa, se contempla una de las más fabulosas vistas de la capital portuguesa. 

Continuaremos de este lado del río visitando Calcilhas, pintoresco pueblecito residencial 

frente a Lisboa, que aún conserva su sabor como puerto pesquero. Allí, tomaremos el ferry 

que, cruzando el estuario del Tajo, nos devolverá a Lisboa. Desde el barco descubriremos 

una Lisboa distinta y original, contemplada desde un nuevo punto de vista: toda una 

experiencia 

 

PVP: 25,00 EUR  
 

SINTRA Y ESTORIL 
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Sintra & Estoril por la Costa 

Saldremos en dirección al romántico pueblo de Sintra. Visitaremos el exterior de su 

maravilloso Palacio Real con nuestro tour a pie.  Después nos dirigiremos al Cabo de Roca, el 

punto más al este del continente Europeo donde podrá disfrutar de unas maravillosas vistas 

del Océano Atlántico. Regresaremos a Lisboa a través del pueblo costero de Cascais y la 

cosmopolita ciudad de Estoril, conocida por su famoso Casino (el más grande de Europa). 

 
PVP: 50,00 EUR 
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