
En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

ESPAÑA Y PORTUGAL 
A TU MEDIDA



DÍA 1
Llegada a Madrid y traslado desde el aeropuerto Adolfo Suárez al hotel.

Enseguida nos damos cuenta de la cultura y el ambiente de las calles de la capital de 
España, que la convierten en uno de nuestros destinos estrella. Su vida nocturna es la 
envidia de cualquier otra ciudad del mundo. Disfrutaremos de la mayor expresión de la 
apasionada cultura española en un espectáculo de flamenco para disfrutar durante la cena 
antes de retirarnos a descansar.

DÍA 2
Después del desayuno iniciamos nuestro tour turístico por una ciudad cargada de 
contrastes. Del Madrid medieval y el barrio de la Morería, al mundo tan distinto que nos 
ofrece el Madrid de los Austrias y el de los Borbones, palaciego y elegante. Visitaremos 
la Plaza Mayor donde se pueden degustar apetitosas tapas y raciones, y el Madrid más 
moderno en calles como la bulliciosa Gran Vía con sus tiendas y teatros. La plaza de Toros 
de las Ventas y el Santiago Bernabéu serán la guinda del recorrido.

DÍA 3
Desayuno en el hotel y posibilidad de realizar una de nuestras excursiones opcionales 
próximas a Madrid.

•	  Toledo
•	  Ávila / Segovia
•	  Escorial / Valle de los Caídos

DÍA 4
Traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta.

opcionales

Toledo:
Toledo con sus casas de piedra y sus templos nos recuerda que fue construida en la confluencia del 
cristianismo, el islam y el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en Toledo como parte 
fundamental de su historia.

Ávila / Segovia:
Ávila.- La impresionante y bien conservada muralla de Ávila es una atracción que no nos defraudará. Una 
ciudad fortificada llena de encanto.
Segovia.- Su famoso acueducto, el Alcázar (todo un castillo de cuento de hadas), y el cochinillo asado son 
atractivos suficientes para hacer de Segovia un destino apetecible. 

Escorial y Valle de los Caídos:
En las afueras de Madrid dos enclaves impactantes. El Monasterio construido por Felipe II, máximo 
exponente del Renacimiento en España, y el Valle de los Caídos que alberga la tumba del dictador 
Francisco Franco. Una visita llena de Historia.

4 Días / 3 Noches
Madrid/Toledo / Ávila y Segovia / El Escorial y valle de los caídos

MADRID ÚNICA

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 

Copyright © 2015 IN TRAVEL

ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - MADRID ÚNICA



DÍA 1
Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona y traslado al hotel.
Barcelona es un destino lleno de estímulos para todos los gustos. Comenzaremos 
realizando una visita panorámica en la que disfrutaremos de la vista más hermosa de la 
Ciudad Condal desde el puerto. Para la tarde podemos optar por un Tour degustación de 
una típica cena de “tapas” en la animada zona del Puerto Olímpico.

DÍA 2
Después del desayuno recorreremos los lugares más famosos de Barcelona. La Catedral y 
el evocador Barrio Gótico, la ultramoderna Villa Olímpica, y un recorrido por el ensoñador 
mundo modernista de Gaudí con la inacabada “Sagrada Familia”, o el Parque Güell, una 
maravilla onírica del genial arquitecto catalán. 
Tarde libre para perderse por una Barcelona única llena de rincones encantadores y un 
ambiente multicultural. Una experiencia inolvidable.

DÍA 3
Desayuno y día libre o  una de nuestras exclusivas  excursiones opcionales que pueden 
convertirse en las protagonistas de este viaje. ¿Cuál será la tuya?:

•	  Figueres, Dalí y Girona / Montserrat / Costa Brava / Día completo en los Pirineos

DÍA 4
Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. Fin del viaje.

opcionales

Figueres, Dalí y Girona:
Figueres te espera con su Teatro-Museo dedicado al genio del surrealismo, Salvador Dalí. Esta pequeña 
ciudad es la casa del increíble universo del artista y sus creaciones. Y Girona, una hermosa ciudad 
monumental con uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa.

Montserrat:
En el corazón de Cataluña encontramos esta formación rocosa que recorta el cielo con inusuales formas. 
Un capricho de la naturaleza coronado por una bella escultura de la Virgen de Montserrat, “La Moreneta”, 
patrona de la Comunidad. 

Costa Brava:
La Costa Brava, el litoral de la provincia de Girona, es de una belleza única. Una explosión de colores que 
van del ocre de la tierra al intenso azul turquesa del mar. Un paisaje mágico y pequeños pueblos donde 
disfrutar de los placeres sencillos de la vida.

Día completo en los pirineos:
450 Kilómetros de picos cuya altura ronda los 3000 metros, valles y pintorescos pueblos de siglos de 
antigüedad. Un refugio de tradiciones y cultura, además de una puerta a la ruta del Camino de Santiago 
que convierten este día en los Pirineos en una colección de recuerdos imborrables.

4 Días / 3 Noches
Barcelona /Figueres, Dalí y Gerona / Montserrat / Costa Brava / Pirineos

BARCELONA ÚNICA

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 1
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. 

Visita panorámica con parada en los monumentos y las calles más representativas, como la 
Puerta de Alcalá, la bulliciosa Gran Vía o La Plaza de España. 

DÍA 2: Madrid
Desayunamos en el hotel y salimos a conocer la capital del país en un tour guiado por los 
lugares clave de Madrid. De la puerta del Sol a la Plaza Mayor, y del impresionante Palacio 
Real a la Plaza de Toros de las Ventas. 

El alegre ambiente de Madrid nos contagiará enseguida mientras degustamos las típicas 
tapas de su gastronomía. Por la noche una cena admirando un auténtico espectáculo de 
Flamenco.

DÍA 3: Madrid / Valencia
Partimos hacia Valencia, tercera ciudad en importancia de España. 
Conocida por la fiesta del arte y el fuego, las famosas Fallas, y cuna del plato estrella de la 
cocina española, la PAELLA. 

Resto del día libre. 

DÍA 4: Valencia
Disfrutamos de un buen desayuno para vivir con energía la oferta valenciana, única en el 
mundo. Nos vamos al centro dedicado a la divulgación de conocimiento conocido como “La 
Ciudad de las Artes y las Ciencias”. 

Cine Imax, proyecciones digitales, o el Oceanográfic (mayor acuario de europa con más 
de 500 especies marinas, y el único en el mundo que alberga Belugas) son sus principales 
atractivos.

DÍA 5: Valencia / Zaragoza
Nuestra siguiente etapa del viaje nos lleva rumbo a Zaragoza.

Una de las plazas con mayor encanto que se pueden ver en España es sin duda la Plaza del 
Pilar, y una de las vistas más hermosas es la de la Basílica a los pies del río Ebro que cruza la 
ciudad. Esta joya del Barroco es uno de los orgullos de los aragoneses. 

Cena y alojamiento.

8 Días / 7 Noches
Madrid/Valencia / Zaragoza / Barcelona

GRANDES CIUDADES
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - GRANDES CIUDADES



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 6: Zaragoza / Barcelona
Viaje a Barcelona. Llegada y traslado al hotel de alojamiento. 
Panorámica de la ciudad con la impresionante vista desde el puerto. 

DÍA 7: Barcelona
Después del desayuno comenzamos un recorrido guiado por los lugares más famosos de 
Barcelona. 

Joyas de Gaudí como “La Sagrada Familia”, y la zona medieval con la magnífica Catedral y el 
evocador Barrio Gótico serán algunas de nuestras más destacadas visitas. 

Tarde libre para realizar compras de última hora o callejear por los muchos rincones con los 
que Barcelona nos puede sorprender.

DÍA 8: Barcelona / Vuelo de vuelta
Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta.

MADRID

VALENCIA

ZARAGOZA

BARCELONA



DÍA 1
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. 

DÍA 2: Madrid
Desayuno en el hotel y… ¡salimos a conocer mejor la capital de España!

Tour guiado por la ciudad para admirar sus más importantes monumentos. La Plaza Mayor, 
donde no podemos dejar de degustar la gastronomía en las pequeñas muestras que los 
españoles llamamos “tapas”, un amplio abanico de museos, el imponente Palacio Real, y la 
conocida Puerta de Alcalá, son algunas de nuestras paradas. 

DÍA 3: Madrid/Santiago de Compostela
Traslado al aeropuerto de Madrid y salida en avión hacia la ciudad del musgo y la piedra, la 
histórica Santiago de Compostela. A la llegada traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 4: Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel. Comienza nuestra visita al lugar donde millones de personas de 
todo el mundo llegan en peregrinaje  cada año después de realizar el Camino de Santiago. 
Su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su gran 
tesoro es la tumba del apóstol, a la que se accede tras atravesar el afamado Pórtico de la 
Gloria. Además La cocina gallega nos conquistará con una buena ración de Pulpo á feira.

DÍAS 5 + 6 + 7 
Excursiones diarias opcionales por la región desde Santiago de Compostela para descubrir 
los paisajes y las ciudades más sorprendentes y cautivadoras del Norte de España: 

Rías Bajas:
Las rías gallegas, largos brazos de mar que se adentran en la tierra, definen el paisaje de la región. Un 
recorrido por los puntos más hermosos de esta geografía donde destaca La Toja, ciudad-balneario de Galicia.

Lugo:
Ciudad con un importante pasado romano como se puede ver en la imponente muralla que la rodea 
declarada Patrimonio de la Humanidad, además de sus termas y puentes. No hay que perderse la visita a la 
catedral y a la Virgen de ojos grandes, una maravillosa talla medieval.

Pontevedra y Vigo:
Con el segundo casco histórico más importante de Galicia, Pontevedra nos ofrece un sinfín de monumentos y 
callejuelas por las que perderse. En Vigo no podemos dejar de probar las ostras en “A pedra”, que nos sirven 
las vendedoras en sus puestos recién traídas del mar.

Coruña y Betanzos:
Para ver las espectaculares galerías de cristal modernistas en las fachadas de sus casas debemos visitar La 
Coruña, que además nos da la oportunidad de sentirnos casi en el fin del mundo al borde del mar en la Torre 
de Hércules. Capital del gótico gallego, Betanzos alberga uno de los conjuntos históricos mejor conservados.

11 Días / 10 Noches
Madrid/Santiago de Compostela/Coruña/Pontevedra/Lugo/Orense/Barcelona/Girona

NORTE DE ESPAÑA MÁGICO
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - NORTE DE ESPAÑA MÁGICO



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Orense:
La ciudad del agua. Ocho puentes cruzan el río Miño en sus dominios, además de multitud de puntos de 
aguas termales donde podemos darnos un terapéutico baño de aguas calientes en mitad de la naturaleza. En 
una de las fuentes de piedra de la ciudad nos sorprenderemos del vapor que emana del agua a 65º.

DÍA 8: Barcelona
Traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela y vuelo a Barcelona.
Llegada y traslado al hotel.

Tiempo libre para explorar la ciudad y realizar compras o simplemente descansar.
Por la tarde se puede optar por un Tour degustación de una típica cena de “tapas” en la 
animada zona del Puerto Olímpico.

DÍA 9: Barcelona
Tour guiado que nos llevará a un recorrido por los puntos de mayor interés, como la 
Catedral y el evocador barrio Gótico. Entraremos en la Sagrada Familia para dejarnos 
invadir por el espíritu del genial arquitecto Gaudí, y pasearemos por la moderna Villa 
Olímpica.

DÍA 10: Barcelona / Figueres-Girona
Día libre o posibilidad de hacer una excursión opcional “Figueres, Dalí y Girona”. 

Descubre una de las más famosas localidades de Cataluña. Figueres te espera con su 
Teatro-Museo dedicado al gran artista del surrealismo, Salvador Dalí. 
Después de la visita al mundo único de Dalí, te sorprenderá además Girona, una hermosa 
ciudad monumental con uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa.

DÍA 11: Barcelona / Fín del viaje
Traslado al aeropuerto de Barcelona y vuelo de vuelta a casa.

MADRID

BARCELONA

CORUÑA / BETANZOS

LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

ORENSE

PONTEVEDRA

GIRONA



t

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel de alojamiento. Tarde libre y cena con 
espectáculo de Flamenco, la mayor expresión del apasionado carácter español. 

DÍA 2: Madrid
Desayuno en el hotel y recorrido guiado por la ciudad que nos mostrará el animado 
ambiente y bullicio de las calles de la capital. 

Pasearemos por el centro disfrutando de la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, así como del 
colosal Palacio Real. Además degustaremos las famosas “Tapas” o un típico chocolate con 
churros en temporada de invierno.

DÍA 3: Madrid / Santiago de Compostela
Traslado al aeropuerto de Madrid y salida en avión hacia la ciudad del musgo y la piedra, la 
histórica Santiago de Compostela. 

Tour guiado por la ciudad donde millones de personas de todo el mundo llegan cada año 
en peregrinaje para maravillarse con la hermosa Catedral e inspirarse con la tumba de 
Santiago Apóstol. 

DÍA 4: Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y día libre. Santiago se recorre perfectamente a pie y es el lugar ideal 
para para deambular y contagiarse del carácter norteño de sus gentes. Imposible resistirse 
a comprar su exquisita artesanía, ni a comerse una buena ración de Pulpo. 

DÍA 5: Oviedo
Salimos temprano para recorrer la Costa Norte hacia Santillana del Mar, Santander, Bilbao, 
San Sebastián y terminar en Barcelona.

Nuestra primera etapa será a lo largo de la bella Costa Verde de Asturias bordeada por 
exuberante vegetación. Así llegamos a Oviedo, donde se pueden contemplar numerosos 
vestigios de un primitivo prerrománico. 

Subiendo a Santa María del Naranco podemos dejarnos envolver por esa atmósfera del 
antiguo y misterioso reino asturiano.

DÍA 6: Santander
Tomamos fuerzas con un buen desayuno para seguir nuestra ruta hasta los Picos de 
Europa, uno de los paisajes montañosos más impresionantes del país con su Santuario de 
Covadonga. 

11 Días / 10 Noches
Madrid/Compostela/Oviedo/Santander/Bilbao/San Sebastián/Barcelona

ESPAÑA COSTA NORTE
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - ESPAÑA COSTA NORTE



Continuaremos más tarde hacia Santander y finalizaremos el día allí, en la capital de 
Cantabria, ciudad señorial y portuaria famosa por sus riquísimos productos del mar.

DÍA 7: Bilbao
El siguiente destino en nuestro camino norteño es Bilbao, donde podemos visitar el 
magnífico y moderno Museo Guggenheim, además de disfrutar con los “Pintxos”, 
auténticas delicatessen de la cocina vasca. 
Seguimos hacia San Sebastián y hacemos noche allí.

DÍA 8: San Sebastián
Desayuno y salida a conocer la ciudad de San Sebastián, que se conoce como la Perla del 
Cantábrico. 
La zona vieja nos ofrece un paseo cautivador y el Monte Igueldo la posibilidad de admirar la 
más hermosa de las vistas, la Playa de la Concha.  

DÍA 9: San Sebastián / Barcelona
Tras el desayuno afrontamos la última etapa del viaje. Nos dirigimos a Barcelona.

A nuestra llegada traslado al hotel de alojamiento y tiempo libre hasta la hora de la cena que 
puede consistir en un opcional tour degustación de tapas en la animada zona del Puerto 
Olímpico.

DÍA 10: Barcelona
Dedicamos el día a conocer a fondo la ciudad. Nos adentraremos en las callejuelas del 
Barrio Gótico donde nos sentiremos trasladados a la Edad Media. No dejaremos de lado la 
Barcelona modernista de Gaudí entrando en la Sagrada Familia, ni tampoco el paseo por la 
Villa Olímpica. Tarde libre para las compras de última hora. 

DÍA 11
Traslado al aeropuerto de Barcelona y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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MADRID

SANTIAGO DE COMPOSTELA

OVIEDO
SANTANDER

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

BARCELONA



DÍA 1
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid y traslado al hotel de alojamiento.
Visita guiada por la ciudad para conocer los puntos clave de la capital de España. 

Pasearemos por el centro con su animada atmósfera en lugares como la Puerta del Sol 
o la Plaza Mayor, y más tarde entraremos al impresionante Palacio Real. 

Por la noche cena entre bailaores de Flamenco en un típico Tablao. 

DÍA 2: Madrid / Toledo
Desayuno en el hotel y salida en excursión a Toledo, muy cerca de Madrid. 

Recorremos la ciudad, mezcla de las culturas que la fundaron. Islamismo, judaísmo y 
cristianismo se dejan notar en cada rincón que admiramos en Toledo.

DÍA 3: Madrid / Salamanca
Llegamos a Salamanca y empezamos el día en el corazón de la ciudad, su barroca Plaza 
Mayor, considerada la más bonita de España. 

Salamanca tiene además la Universidad más antigua de Europa y una vida nocturna de las 
más vibrantes del continente. 

DÍA 4: Cáceres
Desayunamos en Salamanca y partimos hacia Extremadura, cuna del mejor Jamón Ibérico. 
Llegada a Cáceres y alojamiento en el hotel. 

En cuanto pisamos su casco histórico nos trasladamos automáticamente al pasado. Una 
auténtica joya medieval conservada de forma impecable con miles de secretos e historias 
que conoceremos durante nuestra visita guiada.

DÍA 5: Mérida
Del medievo a la antigua Roma. La máquina del tiempo sigue en funcionamiento para 
nosotros en nuestra siguiente parada. 

Salimos de Cáceres rumbo a Mérida. 

El yacimiento arqueológico de la antigua Emérita Augusta alberga un casi intacto Teatro 
Romano que sirve de escenario de lujo para el Festival Internacional de Teatro Clásico. 
Noche en Mérida.

7 Días / 6 Noches
Madrid/Toledo/Salamanca/Cáceres/Mérida/Trujillo/Madrid

ESPAÑA MONUMENTAL
ESPAÑA Y PORTUGAL A TU MEDIDA - ESPAÑA MONUMENTAL



Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 6: Mérida / Trujillo / Madrid
Desayunamos en el hotel y partimos de vuelta a Madrid.

En el trayecto paramos en la encantadora Trujillo, tierra natal de conquistadores como 
Francisco Pizarro cuya estatua ecuestre luce en la Plaza central de la localidad. 

Llegada a Madrid y alojamiento.

DÍA 7: Madrid / Fin del viaje
A la hora acordada traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. 

Fin de nuestros servicios. 

MADRID

TOLEDO

SALAMANCA

TRUJILLOCÁCERES

MÉRIDA



7 Días / 6 Noches
Camino de Santiago

PASO A PASO

Proponemos el recorrido de los últimos 100 Km del llamado Camino Francés disfrutando 
del alojamiento en maravillosos pazos, antiguos palacios rurales típicos de Galicia. Esta ruta 
es la mínima necesaria para obtener la Compostelana, y nos permitirá conocer la mágica 
atmósfera que se crea entre los peregrinos que frecuentan las rutas. Dispondremos de 
servicio de traslado de equipajes para hacernos más placentero el viaje.

DÍA 1: Sarria
Llegada y alojamiento en la localidad de Sarria. Antes de comenzar a caminar descansamos 
en este lugar que alberga alrededor de 20 iglesias románicas.

DÍA 2: Sarria / Portomarín (22km)
Desayunamos y empezamos cruzando uno de los bosques con más encanto del camino. 
Pasamos por Barbadelo hasta llegar a Portomarín la nueva (el pueblo original está debajo 
del embalse). Hacemos noche en Portomarín.

DÍA 3: Portomarín / Palas de Rei (24,5km)
Salimos cruzando el puente romano, reconstruido en la edad media y de singular belleza, 
y atravesamos el paraje que nos lleva a Gonzar. En nuestra ruta admiraremos pequeños 
pueblos plagados de los famosos cruceiros de piedra. Llegada a Palas de Rei y alojamiento. 

DÍA 4: Palas / Arzúa (27,8km)
Subidas y bajadas en el maravilloso paisaje gallego nos llevarán por una sucesión de 
pequeñas villas hasta Melide donde no podemos olvidar degustar un plato del riquísimo 
pulpo. Tras un breve pero fuerte ascenso llegamos a Arzúa donde nos alojamos en uno de 
sus pazos.

DÍA 5: Arzúa / Rúa (17,6km)
Tras el desayuno, saliendo de Arzúa, pasamos por Boente y nos damos cuenta de cómo 
ha cambiado el paisaje a nuestro alrededor. Ahora nos rodean bosques de perfumados 
eucaliptos. Alojamiento en casa rural/museo en Rúa.

DÍA 6: Rúa - Santiago de Compostela (18.8km + 4km)
Afrontamos la última etapa después del desayuno. Un paseo tranquilo entre exuberante 
naturaleza y al final dos ascensos para llegar al Monte do Gozo. Los últimos kilómetros, ya 
por las calles de la ciudad, nos llevan a la Catedral, única y llena de vida. Nos alojamos en el 
exclusivo parador ubicado en la misma plaza del Obradoiro. 

DÍA 7: Santiago
Después del desayuno visita de la Catedral, cruzando el pórtico de la Gloria, y la tumba del 
Apóstol. Conocemos el casco viejo y difrutamos de la exceloente gastronomía gallega, sus 
vinos y el ambiente jovial de sus calles. Regreso.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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5 Días / 4 Noches

ESPAÑA TAURINA

Después de que Ernest Hemingway se apasionara por esta fiesta popular, la fama de Los 
San Fermines no ha dejado de crecer. Un espectáculo imprescindible de la cultura española.

DÍA 1: Pamplona
Llegada a Pamplona y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2: Chupinazo
Tiene lugar el 6 de julio y simboliza la apertura de las fiestas. Lo veremos desde uno de los 
balcones en la Plaza del Ayuntamiento con asistencia de guía local que nos acompañará 
desde el punto de encuentro hasta el balcón. Durante la espera se ofrecerá un aperitivo con 
productos típicos. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍAS 3 y 4: Los encierros
Madrugamos para asistir a los famosos encierros de los San Fermines. De nuevo 
nos acompaña un guía local que nos deleitará con la historia y anécdotas de este 
acontecimiento. Asistiremos a la carrera en balcones ubicados en primeros pisos, y 
disfrutaremos de café y pastas durante la misma. 

DÍA 4: Toros y fuegos artificiales
Mañana libre para recorrer la ciudad y su entorno por uno mismo o realizar compras.
Por la tarde asistiremos a una corrida de toros. Para finalizar cena en Baluarte para admirar 
desde allí los fuegos artificiales que cada noche tienen lugar en la Ciudadela.

DÍA 5: Regreso
Traslado al aeropuerto a la hora convenida y vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches
Madrid/Toledo/Segovia/Ávila/Escorial/Sevilla/Córdoba/Málaga/Granada

ESPAÑA AUTÉNTICA

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto internacional de Madrid y traslado al hotel.

Tour guiado por la ciudad que nos mostrará los múltiples contrastes de la capital de España. 
Nos dejamos envolver por el Madrid barroco y por el ambiente de las animadas plazas del 
centro, como la Plaza Mayor donde no podemos dejar de degustar las famosas “tapas”. 

Entramos en el Palacio Real o visitamos el Museo del Prado para ver al mejor Goya y 
Velázquez, y terminamos el día con un apasionado espectáculo de Flamenco acompañando 
nuestra cena. 

DÍAS 2 y 3
Para el Segundo y tercer día se podrá elegir entre diferentes excursiones opcionales 

Toledo:
Toledo con sus casas de piedra y sus templos nos recuerda que fue construida en la confluencia del 
cristianismo, el islam y el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en Toledo como parte 
fundamental de su historia.

Ávila / Segovia:
Ávila.- La impresionante y bien conservada muralla de Ávila es una atracción que no nos defraudará. Una 
ciudad fortificada llena de encanto.
Segovia.- Su famoso acueducto, el Alcázar (todo un castillo de cuento de hadas), y el cochinillo asado son 
atractivos suficientes para hacer de Segovia un destino apetecible. 

Escorial y valle de los caídos:
En las afueras de Madrid dos enclaves impactantes. El Monasterio construido por Felipe II, máximo 
exponente del Renacimiento en España, y el Valle de los Caídos que alberga la tumba del dictador Francisco 
Franco. Una visita llena de Historia. 

DÍA 4: Madrid / Sevilla
Después del desayuno traslado a la Antigua y mágica estación de tren de Atocha donde 
cogeremos el AVE (Tren de alta velocidad) rumbo al Sur. A la llegada a Sevilla traslado al 
hotel.  

Por la tarde visita panorámica de la ciudad del Flamenco y los toros. Cruzada de norte a sur 
por el río Guadalquivir es una de las ciudades con mayor encanto de España.   

Nos adentraremos en los pequeños barrios llenos de patios y plazuelas con sus naranjos. 
Visitaremos también la enorme catedral Gótica (con la tumba de Cristóbal Colón), la Giralda 
y los frugales jardines del centro.
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DÍA 5: Córdoba
Nos trasladamos a Córdoba, típica ciudad andalusí de medieval entramado de calles, 
emblemáticos edificios y tradicionales patios. La antigua mezquita mayor de Córdoba, 
hoy catedral, es uno de las construcciones más asombrosas de toda España y, sin duda, la 
principal atracción de la ciudad. 

Perderse en su bosque de columnas y sentir el pulso de la historia a nuestro alrededor será 
uno de los platos fuertes de este viaje inolvidable. Al final del día tren de vuelta a Sevilla.

DÍA 6: Sevilla / Málaga  
Después de desayunar ponemos rumbo a la estación para coger el tren que nos llevará 
a Málaga. Desde ruinas romanas hasta el imprescindible Museo Picasso, sus murallas y 
fortificaciones, además del cautivador Palacio de Gibralfaro, una visita que sorprende y 
nunca decepciona.

DÍA 7: Málaga  / Granada / Málaga
Desayuno y Traslado a Granada. 

Visita a la Alhambra, el palacio árabe mejor conservado de Europa y uno de los edificios más 
románticos del mundo. Sus techos llenos de mocárabes, el susurro de sus fuentes y el olor 
de las flores de sus jardines serán un recuerdo imborrable. 

Recorremos además el barrio del Albaicín, pintoresco laberinto de calles que cubre la ladera 
del valle de un manto de casas blancas. 

DÍA 8: Málaga / Vuelo de vuelta
Tras el desayuno disfrutamos de tiempo libre por el centro de Málaga para realizar últimas 
compras.

A la hora acordada traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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5 Días / 4 Noches
Málaga/Marbella/Puerto Banús

MARBELLA LIFESTYLE

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto Pablo Ruiz Picasso de Málaga y traslado al hotel. 
Recorremos los muelles para entrar en contacto con el estilo de vida marbellí. 
Caminaremos por el puerto sembrado de yates y  todo tipo de barcos de lujo, así como 
de coches Maserati, Ferrari o Lamborghini aparcados a lo largo del paseo. Amplia oferta 
de restaurantes y boutiques de moda de las mejores firmas en una combinación de lujo y 
sencillez que marca el carácter de Marbella.

DÍA 2
Después del desayuno en el hotel comienza nuestra visita a la ciudad. 
Desde la Plaza Antonio Banderas y los centros comerciales de sus alrededores, al Boulevard 
de la Fama para descubrir todos los personajes famosos homenajeados por contribuir a 
promocionar Marbella. Es obligado disfrutar del sol y darse un baño para escapar al calor si 
estamos en la época del año adecuada, o bien pasar la jornada en un beach club.  

Por la noche entrada en una de las discotecas del paseo. Sorprende el ambiente nocturno 
marbellí, brillante y lleno de glamour.

DÍA 3
Desayuno en el hotel y salida a Puerto Banús para realizar un paseo en barco en una de las 
zonas más exclusivas para hacerlo. Quien lo desee podrá realizar también actividades en 
uno de las lujosas instalaciones de los Campos de golf de la localidad. 

Tarde de compras. El casco antiguo con su atmósfera relajada en el centro comercial 
abierto, uno de sus complejos comerciales con las mejores marcas, o artesanía y 
mercadillos componen la completa oferta de shopping en Marbella.

DÍA 4
Para el último día podemos elegir entre las siguientes  excursiones opcionales:

Ronda:
Enclave espectacular de postal y vistas maravillosas de la serranía. Una ciudad rica en historia y cultura, ya 
que Celtas, fenicios, romanos y musulmanes han vivido los alrededores de ese pueblo malagueño.

Gibraltar:
Un rincón de Inglaterra en Andalucía. Merece la pena visitar la ciudad para admirar las increíbles vistas desde 
la parte superior del Peñón (accesible en teleférico), ver los famosos monos en libertad y visitar los jardines 
botánicos. No se olvide llevar su pasaporte. 

Málaga:
El Museo Picasso, la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro y la Catedral son paradas obligadas. La ciudad también 
ofrece una gran variedad de playas, tiendas y restaurantes.

DÍA 5
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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11 Días / 10 Noches
Madrid/Toledo/Granada/Valencia/Barcelona

ESPAÑA, CULTURA Y FÚTBOL

DÍA 1: Madrid
Llegada al aeropuerto Barajas Adolfo Suárez. 
Traslado al hotel de alojamiento y tiempo libre para descansar. 

DÍA 2: Madrid / Visita panorámica a la ciudad
Desayuno y salida con nuestro guía local para visitar la ciudad en un tour panorámico en el 
que veremos los enclaves más importantes de la ciudad.

A la hora acordada traslado desde el hotel hasta el Santiago Bernabéu. El estadio de 
los blancos nos espera en uno de los centros neurálgicos de Madrid, la Castellana. Al 
acercarnos oiremos los cánticos de la afición preparada para vibrar con sus estrellas y 
asistiremos al espectáculo del fútbol en España en el encuentro correspondiente a la fecha 
del viaje. 

DÍA 3: Maravillosa Toledo
Después de la emoción del fútbol…llega la calma. Desayuno y salida a recorrer los 
alrededores de Madrid. 

Es difícil explicar lo que se siente al caminar por las calles de Toledo. Sus casas de piedra y 
sus templos nos recuerdan que fue construida en la confluencia del cristianismo, el islam y 
el judaísmo. El Greco y su arte único nos esperan también en esta ciudad de postal. 

DÍA 4: Madrid / Granada
Desayuno y viaje en ruta hacia el sur atravesando La Mancha y haciendo parada en Puerto 
Lápice, donde todo nos evoca al famoso DON QUIJOTE de Cervantes. Llegada a Granada y 
traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 5: Alhambra de Granada
Por la mañana salimos  a conocer una de las ciudades más hermosas de España.
“Por el agua de Granada sólo reman los suspiros” escribió Federico García Lorca. El poeta 
español es un símbolo en Granada, al igual que la Alhambra. 

Visitamos el palacio árabe mejor conservado de Europa y recorremos también el barrio del 
Albaicín. 

DÍA 6: Granada / Valencia
Madrugamos para continuar nuestro camino rumbo a Valencia bordeando la costa 
mediterránea. Llegamos a la tercera ciudad en importancia de España, y cuna del plato 
estrella de la gastronomía española, la PAELLA. Resto del día libre. Alojamiento.
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DÍA 7: Valencia / Ciudad de las Artes
Tras el desayuno en el hotel nos dirigimos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, centro 
dedicado a la divulgación donde gozar de diferentes actividades en sus múltiples complejos. 
Entre sus atractivos está el Imax y las proyecciónes digitales o el Oceanográfic, el mayor 
acuario de Europa con más de 500 especies marinas. 
 
DÍA 8: Valencia / Barcelona
Partimos hacia Cataluña después del desayuno en el hotel. Nuestro recorrido nos lleva 
hasta la segunda ciudad que nos ofrecerá fútbol para paladares exquisitos. A nuestra 
llegada tiempo libre para descansar en Barcelona.

DÍA 9: La Barcelona de Gaudí
Después del desayuno en el hotel visitamos la ciudad. Un recorrido por el barrio Gótico, la 
famosas Ramblas con su ambiente único, y la Barcelona del genial arquitecto Gaudí. 

Entraremos en La Sagrada Familia, donde las caprichosas formas del modernismo decoran 
todos los rincones, y finalizaremos para aquellos que lo deseen con una cata del mejor cava 
catalán.

DÍA 10: Fútbol en el Camp Nou
Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado  al estadio “Nou Camp” para asistir al 
encuentro del FC Barcelona correspondiente a la fecha de viaje. El fútbol de toque de uno de 
los mejores equipos del mundo. 

Una vez concluido el encuentro cita en el lugar acordado previamente para ser trasladados 
al hotel.

DÍA 11: Vuelta a casa
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 1: Sevilla
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de alojamiento. Visita panorámica de la ciudad que 
descansa a los pies del río Guadalquivir. 

Por la noche se podrá realizar un crucero por el río con espectáculo de Flamenco. 

DÍA 2: Sevilla
Desayuno y salida guiada a conocer más a fondo la capital andaluza. Cautivadora y 
hermosa, nos conquistará con sus pequeños barrios llenos de patios y plazuelas salpicadas 
de naranjos. La Catedral, la mudéjar Giralda, la pintoresca Plaza de España y sus jardines 
serán los puntos clave de nuestro recorrido. 

DÍA 3: Sevilla / Lisboa
Mañana libre en Sevilla y viaje de traslado a Portugal. 

Llegada a Lisboa y alojamiento. Enseguida comenzaremos a empaparnos del carácter de 
una ciudad única. Las calles de Lisboa nos ofrecen tradición,  gastronomía y paisaje en un 
país que nos recibe con los brazos abiertos. 

DÍA 4: Lisboa
Después del desayuno en el hotel ruta por Lisboa con parada en más de 40 puntos 
de interés. La grandeza del siglo XV en el Monasterio de los Jerónimos es una visita 
imprescindible, así como el palacio de Belém, imagen emblemática de la capital de Portugal. 
Para los más golosos nos deleitaremos, en el barrio del mismo nombre, con los pasteis de 
Belém. 

Tarde libre, y opcional cena con espectáculo de Fado en un típico restaurante de la 
encantadora zona de Alfama. Sabor y sentimiento con las voces melancólicas del mejor 
Fado portugués.

DÍA 5: Lisboa / Sintra / Lisboa
Desayuno y traslado a Sintra donde visitaremos la ciudad con un guía local.
Sintra fue escenario de una de las residencias de verano de la monarquía y aristocracia 
portuguesa. 

Exploraremos las calles de la ciudad a los pies del complejo palaciego con más personalidad 
de Europa. Su fachada y la decoración interior son pequeñas joyas entre la naturaleza 
exuberante de la sierra. Tiempo para compras en boutiques y tiendas de antigüedades y 
traslado de vuelta a Lisboa.

9 Días / 8 Noches

PENÍNSULA IBÉRICA
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DÍA 6: Lisboa / Fátima / Lisboa
Partimos hacia Fátima, uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo en 
la ciudad donde a los Tres Pastores (Lucía, Jacinta y Francisco) se les apareció la Virgen en 
1916. 

En ruta haremos parada en las encantadoras localidades de Óbidos, pequeña y de 
intrincadas calles, la población pesquera de Nazaré y Batalha con su espectacular 
Monasterio Dominico. Tras la visita del santuario de Fátima, regreso a Lisboa.

DÍA 7: Lisboa / Oporto
Desayuno y viaje desde Lisboa a Oporto. A la llegada traslado  al hotel de alojamiento y resto 
del día libre. 

Cena opcional tradicional de pescado en crucero por el río Duero, protagonista del paisaje 
de la ciudad.

DÍA 8: Oporto
Desayuno en el hotel y visita guiada. Recorreremos la zona vieja que alberga que alberga 
el paseo fluvial, y caminando entre bares, restaurantes y tiendas de esta animada zona 
llegaremos al Palacio de la Bolsa y la iglesia de San Francisco, dos de los monumentos más 
importantes de Oporto. 

Finalizaremos el paseo saboreando uno de los famosos vinos de la zona. 

DÍA 9: Oporto / Fin del viaje
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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7 Días / 6 Noches
Lisboa/Sintra/Oporto/Valle del Duero

PORTUGAL ÚNICO

DÍA 1: Lisboa
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Visita panorámica para comenzar a conocer la capital 
de Portugal y su bohemio paisaje. 

Un recorrido por los barrios tradicionales de colorido único. Del Rosío a la Alfama, y la 
imagen de la ciudad, La Torre de Belem. 

DÍA 2: Lisboa
Después del desayuno en el hotel iniciamos nuestro paseo guiado por Lisboa.  La grandeza 
del siglo XV en el Monasterio de los Jerónimos es una visita imprescindible, al igual que lo es 
la cita con la gastronomía. 

Nos deleitaremos con una buena receta de bacalao y para los golosos pasteis de Belém. 

Tarde libre, y opcional cena con espectáculo de Fado en un típico restaurante de la 
encantadora zona de Alfama. Sabor y sentimiento con las voces melancólicas del mejor 
Fado portugués.

DÍA 3: Lisboa / Sintra
Desayuno en el hotel y traslado a Sintra donde visitaremos la ciudad con un guía local.

Sintra es un cautivador escenario para lo que fue una de las residencias de verano de 
la monarquía y aristocracia portuguesa. Veremos el Palacio da Pena, lleno de color e 
imaginativas formas es una joya en pleno parque Natural. 

Tras la visita, traslado de vuelta a Lisboa.

DÍA 4: Lisboa / Oporto
Desayuno y viaje desde Lisboa a Oporto. 

A la llegada traslado al hotel de alojamiento. 
Resto del día libre y cena opcional de pescado en un crucero por el río Duero. 

DÍA 5: Oporto
Desayuno en el hotel y Tour guiado por los lugares de mayor interés de la ciudad. 

El paseo Fluvial con los Rabelos en el río, las pequeñas barcas de madera que transportaban 
el vino, son una de las estampas más representativas. 

Haremos parada en el Palacio de la Bolsa y en San Francisco, para terminar con una cata del 
famoso vino de Oporto. 
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 6: Valle del Duero
Día libre o Excursión opcional al Valle del Duero, paisaje montañoso repleto de  viñedos con 
un atractivo añadido, el maravilloso tesoro arquitectónico y natural de la Finca de Solar de 
Mateus, romántica en su concepción exterior y también interior del siglo XVIII. 

Además se podrá disfrutar de un crucero por el Duero antes de la vuelta a Oporto.

DÍA 7: Oporto / Fin del viaje
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa. 

LISBOASINTRA

OPORTO VALLE DEL DUERO



CONTACTO

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, estarán 
disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 

In Travel by Iscar Travel Services, S.L.
Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es


