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Hola! 

AMBIA TOURS INCOMING SPAIN es una empresa de turismo establecida en Valencia y fundada en 
el 2008 por un equipo joven y profesional. El objetivo de este catalogo es simplemente revelar algu-
nas de las bellezas del destino España y experiencias singulares que solo podrá experimentar en la 
península Ibérica.

Nosotros confeccionamos a medida las propuestas turísticas en función de las necesidades del clien-
te: tours, itinerarios, servicios terrestres para viajeros individuales, grupos o corporativos en España y 
Portugal. Ambia Tours está especializada en organizar tours temáticos, gastronómicos y enológicos. 
Estaremos encantados de mostrarles los lugares más recónditos de España.
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ESPAÑA Y
PORTUGAL
al completo

MADRID

BRAGANÇA

GRANADA

VALENCIA

BARCELONA

SEVILLE

LISBON

COIMBRA

PORTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Día 1. Lisboa
Llegada al aeropuerto.  Encuentro con la guía. 
Traslado al hotel. Resto del día libre para des-
cubrir la capital de Portugal. Sugerimos explorar 
el Parque de las Naciones donde se celebro la 
Expo 98. Alojamiento en Lisboa.

Día 2. Lisboa 
Después del desayuno salida a Queluz y Sintra, 
donde podrá visitar el palacio de Queluz. Tiem-
po libre para descubrir Estoril, donde se encuen-
tra uno de los famosos casinos de Portugal. Pos-
teriormente el tour le llevará al barrio de Alfama, 
Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos. 
Una sugerencia en Lisboa es disfrutar de un típi-
co Fado en directo, donde tendrá la posibilidad 
de escuchar la música tradicional portuguesa. 
Alojamiento en Lisboa.

Día 3. Lisboa 
Tiempo libre para explorar la ciudad.

Día 4. Lisboa – Fátima – Coimbra 
Después del desayuno salida a Obidos. Pos-
teriormente a Batalha. Llegada a Fátima, visita 
del santuario y tiempo libre para la comida. A 
continuación el tour le llevará hasta Coimbra y 
su Universidad, la más antigua de Portugal. Alo-
jamiento en Coimbra.

Día 5. Coimbra – Oporto
Después del desayuno salida a Oporto, situado 
en la orilla del Rio Duero, es la segunda ciudad 
más importante de Portugal y famosa por sus vi-
nos. Resto del día tiempo libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento en Oporto.

Día 6. Oporto
Después del desayuno, tour guiado para co-
nocer el patrimonio histórico declarado por la 
Unesco y visitando una de las bodegas donde 
probara un fabuloso vino de Oporto. Resto del 
día libre donde podrán disfrutar de un paseo por 
el Rio Duero. Alojamiento en Oporto.

Día 7. Oporto
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad por 
su cuenta.

Día 8. Oporto– Braga – Santiago de Compostela 
Desayuno. Salida en dirección a Braga, una de 
la regiones más verdes de Portugal. Llegada a 
Santiago de Compostela, centro de peregrinaje. 
Tiempo para explorar la Catedral y la tumba del 
apóstol Santiago. Alojamiento en Santiago de 
Compostela.

Día 9. Santiago – Bragança 
Desayuno. Salida con dirección a Bragança don-
de disfrutara en un pequeño trozo del famoso 
“Camino de Santiago”. Comida en Bragança. 
Alojamiento en Bragança. 

Día 10. Bragança – Segovia – Avila – Escorial – 
Madrid 
Desayuno. Dirección a Segovia para visitar 
esta ciudad patrimonio de la humanidad por la 
Unesco. A continuación el tour le llevará a Ávila, 
El Escorial para visitar el fabuloso Palacio que 
hoy en día está convertido en museo. Llegada a 
Madrid, reparto de habitaciones y tiempo libre 
para descubrir la capital de España. Alojamiento 
en Madrid.

Día 11. Madrid
Desayuno. Tour guiado por Madrid visitando los 
principales monumentos de interés, el Palacio 
Real, el Museo del Prado, la Plaza del Sol, y la 
zona comercial de la Gran Vía. Tiempo libre en 
Madrid. Alojamiento en Madrid.

Día 12. Madrid – Toledo – Madrid 
Después del desayuno salida a Toledo, la anti-
gua capital de España y declarada patrimonio 
de la humanidad por la Unesco. Tiempo libre 
para disfrutar de la gastronomía y posterior  re-
greso a Madrid. Alojamiento en Madrid.

Día 13. Madrid – Mérida – Sevilla 
Desayuno y salida a Mérida, sitio de interés ar-
queológico por la Unesco. Tiempo libre. El tour 
continuará a Sevilla, una ciudad famosa por su 
alegría y música. Llegada a Sevilla cena y alo-
jamiento.

Día 14. Sevilla
Desayuno. Tour guiado en Sevilla visitando la 

Plaza de España, el Parque de María Luisa, etc. 
Tiempo libre para disfrutar un paseo a lo largo 
del rio Guadalquivir. Alojamiento en Sevilla.

Día 15. Sevilla – Granada 
Desayuno. Salida a Granada. Tour panorámico 
de esta ciudad con raíces árabes. Resto del día 
para disfrutar por su cuenta. Alojamiento en 
Granada.

Día 16.  Granada 
Desayuno y posteriormente visita guiada a la 
Alhambra, residencia de dinastía nazarí. Tiempo 
libre y por la noche disfrutará de una cena con 
espectáculo flamenco. Llegada al hotel, aloja-
miento en Granada.

Día 17. Granada – Alicante – Valencia 
Desayuno. Salida con dirección a la costa del 
Mediterráneo. Llegada a Alicante con su impo-
nente castillo de Santa Bárbara. Tiempo libre 
para comer continuando el camino hacia la ciu-
dad de Valencia, capital de la Comunidad Valen-
ciana. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 18. Valencia – Barcelona
Desayuno. Visita guiada por Valencia y posterior 
tiempo libre para comer en la ciudad. A conti-
nuación el tour le llevará a Barcelona. Alojamien-
to en Barcelona.
 
Día 19. Barcelona 
Desayuno y visita guiada por Barcelona, visitan-
do las Ramblas, el Complejo Olímpico, la Sagra-
da Familia y Montjuic. Resto del día libre para 
conocer la ciudad por su cuenta. Alojamiento en 
Barcelona.

Día 20. Barcelona
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nues-
tros servicios.

20 días

Lisboa / Coimbra / Oporto/ 
Santiago Compostela /  Bragança 
/ Madrid / Sevilla / Granada / 
Valencia / Barcelona

ITINERARIOS
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MEDITERRÁNEO
Increíble

Día 1. Barcelona
Llegada a Barcelona y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Aloja-
miento. 

Día 2. Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita 
guiada de la ciudad visitando sus 
lugares más típicos y pintorescos 
como la Sagrada Familia de Gaudí, 
Plaza Cataluña, Las Ramblas; Paseo 
de Gracia, etc.

Día 3. Crucero (Barcelona)
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de traslado al puerto para embar-
car en el Crucero por el Mediterrá-
neo en el cual durante una semana 
recorreremos este mar. Alojamien-
to en pensión completa. 

Día 4. Crucero (Marsella)
Día libre en el crucero con régimen 
de pensión completa. Llegada a 
Marsella sobre las 08.00 horas. 
Tiempo libre en esta cosmopolita 
ciudad en la costa suroriental fran-
cesa hasta las 19.00. Le sugerimos 
realizar una excursión opcional para 
visitar la ciudad de Avignon. 

Día 5. Crucero (Génova)
Día libre en el crucero con régimen 
de pensión completa. Llegada a 
Génova a las 08.00 y tiempo libre 
en esta maravillosa ciudad de la 
costa oeste italiana hasta las 17.00. 
Le sugerimos contratar una excur-
sión opcional para visitar la ciudad 
y el acuario, uno de los más impor-
tantes de Europa por su tamaño y 
diversidad. 

Día 6. Crucero (Nápoles)
Día libre en el crucero en régimen 
de pensión completa. Llegada a 
Nápoles a las 11.30 y tiempo libre 
hasta las 19.30. Le recomendamos 
hacer una excursión opcional a la 
fascinante isla de Capri, o bien a la 

bella Sorrento y Pompeya situada a 
las faldas del volcán Vesubio donde 
podrán apreciar los sitios arqueoló-
gicos de esta antigua ciudad co-
mercial. 

Día 7. Crucero (Mesina)
Día libre en el crucero en régimen 
de pensión completa. Llegada a 
Mesina a las 08.00 y tiempo libre 
hasta las 16.00. Mesina se encuen-
tra en el estrecho del mismo nom-
bre y su gran puerto natural es uno 
de los más atractivos del Mediterrá-
neo. Disfrute de una excursión por 
la ciudad, viaje tierra adentro hacia 
las laderas del monte Etna o mues-
tre sus respetos a la misteriosa Vir-
gen Negra de Tindalo. Otra opción 
muy recomendable es tomar una 
excursión a Taormina, una de las 
joyas de Sicilia. 

Día 8. Crucero (Túnez)
Día libre en crucero en régimen de 
pensión completa. Llegada a Túnez 
a las 09.00 y tiempo libre hasta las 
17.00. La hospitalidad propia de 
África y del mundo árabe le aguar-
da en la ciudad de Túnez, la exótica 
capital del país del mismo nombre. 
Sugerimos realizar un tour opcional 
por esta metrópolis que está com-
puesta por tres ciudades: la moder-
na capital de la República Tuneci-
na, con sus rascacielos y sus anchas 
avenidas con concurridas terrazas 
en las aceras; la medina árabe, el 
casco antiguo de tiempos medie-
vales formado por un cautivador 
laberinto repleto de secretos, es-
trechos callejones, pequeñas tien-
das, enormes mezquitas y palacios 
y, por último, Cartago, la antigua 
urbe romano-fenicia situada a 18 
km de la ciudad. 

Día 9. Crucero (Navegación)
Día libre en el crucero con régimen 
de pensión completa. 

Día 10. Barcelona - Madrid
Desayuno: Llegada a Barcelona a 
las 09.00 y traslado a Madrid. Resto 
del día libre. Alojamiento en Ma-
drid. 

Día 11. Madrid
Desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica guiada de la capital es-
pañola recorriendo Puerta del Sol, 
Museo del Prado, Plazas de Cibe-
les Neptuno, Palacio Real, Plaza de 
Oriente, Plaza de España, Puerta 
de Alcalá, Estadio Santiago Berna-
beu, etc. Tarde libre. Alojamiento 
en Madrid.

Día 12. Madrid
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una excursión guiada a la 
ciudad imperial de Toledo donde 
visitaremos sus principales monu-
mentos y atractivos. Por la tarde 
regreso a Madrid y tarde libre para 
disfrutar de esta encantadora ciu-
dad o visitar de forma opcional el 
Museo del Prado o el Palacio Real 
en su interior. Alojamiento en Ma-
drid.

Día 13. Madrid  - Sevilla (Tren AVE)
Desayuno. Por la mañana traslado a 
la estación para tomar Tren AVE de 
alta velocidad con destino Sevilla. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos una visita guiada 
de la ciudad incluyendo el parque 
de María Luisa, Plaza de España y 
el típico barrio de Santa Cruz, La 
Giralda, etc. Resto del día libre. 
Alojamiento en Sevilla.

Día 14. Sevilla - Córdoba - Sevilla
Desayuno y salida hacia Córdoba, 
ciudad declarada recientemente 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Recorreremos su famosa 
Mezquita-Catedral y las estrechas 
calles que componen el barrio ju-

dío. Regreso a Sevilla por la tarde. 
Alojamiento en Sevilla.

Día 15. Sevilla
Desayuno. Día libre para activida-
des personales. Sugerimos tomar 
una excursión opcional a la ciu-
dad de Ronda, también llamada 
“Ciudad de los Castillos” donde 
podemos visitar la ciudad vieja, su 
famosa plaza de toros (la más anti-
gua de España) y podremos realizar 
una visita al museo del vino con 
degustación como así también su 
bien conocido Tajo. Alojamiento en 
Sevilla.

Día 16. Sevilla - Granada
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Granada, ciudad impregnada 
de estilo árabe que ha recibido los 
mayores piropos de viajeros a lo 
largo del tiempo. También conside-
rada Patrimonio de la Humanidad. 
Después del almuerzo (no incluido) 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad. Resto del día libre. 
Sugerimos salir a cenar de tapas 
por la noche. Alojamiento en Gra-
nada. 

Día 17. Granada
Desayuno. Por la mañana realizare-
mos la visita del monumento más 
visitado de España “La Alhambra” 
y los Jardines del Generalife. Resto 
del día libre para caminar y des-
cubrir a pie los rincones de esta 
cautivante ciudad. Alojamiento en 
Granada. 

Día 18. Granada - Madrid 
Desayuno. Al horario previsto tras-
lado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a su lugar de origen. 
Fin de nuestros servicios.

18 días

Barcelona/ Marsella / Génova / 
Nápoles /  Mesina / Túnez / 
Madrid / Sevilla / Granada 



4

ITINERARIOS

MADRID

TORRELAVEGA

GRANADA

VALENCIA

BARCELONA

SEVILLA

OVIEDO
LUGO

VIGO

LA CORUÑA

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

SANTANDER

ESPAÑA
100x100

Día 1. Madrid – Cordoba – Sevilla
Salida desde Madrid a Córdoba a través de la vistosa Castilla La Mancha. 
Tras la llegada a Córdoba, visita guiada a la famosa Mezquita-Catedral y el 
barrio judío. Después el tour continúa hacia Sevilla. Alojamiento y cena, o 
actividad opcional el show de flamenco. Alojamiento en Sevilla. 

Día 2. Sevilla
Media pensión en el hotel. Por la mañana tour por el barrio de Santa Cruz 
y sus estrechas calles, parque de María Luisa y Plaza de España, además de 
un tour panorámico por la ciudad. Opcional: tour artístico que incluye vi-
sita al Alcázar. Tarde libre para descubrir la ciudad. Alojamiento en Sevilla.

Día 3. Sevilla – Granada
Desayuno y salida hacia Granada. Tour guiado visitando La Alhambra con 
sus preciosos palacios y jardines de Generalife. Cena y alojamiento. Op-
cional: visita a las cuevas de Sacromonte y tradicional espectáculo de fla-
menco. Alojamiento en Granada.

Día 4. Granada – Valencia 
Desayuno. Salida hacia la costa mediterránea atravesando Guadix, Baza y 
Puerto Lumbreras. Llegada a Valencia. Alojamiento en Valencia.

Día 5. Valencia – Barcelona 
Desayuno. Visita guiada para conocer la ciudad del milenio. Después del 
almuerzo salida hacia Barcelona. Llegada y alojamiento en Barcelona.

Día 6. Barcelona
Desayuno. Por la mañana visita guiada en el parque Montjuic, monumento 
a Colon y el antiguo barrio gótico. Tarde libre para continuar explorando la 
ciudad. Opcional: tour nocturno por las grandes avenidas y edificios ilumi-
nados junto con las fuentes bailarinas. Alojamiento en Barcelona.

Día 7. Barcelona – Zaragoza – San Sebastián
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada. Continuación hacia San 
Sebastián. Cena y alojamiento en San Sebastián. 

Día 8. San Sebastián – Bilbao – Santander – Santillana – Torrelavega 
Desayuno. Salida hacia Bilbao. Tour panorámico para disfrutar de la vista 

del edificio del museo Guggenheim. Continuación hacia Santander. Tiem-
po libre. Por la tarde salida hacia Santillana del Mar, considerado monu-
mento nacional. Breve parada y salida hacia Torrelavega. Cena y aloja-
miento en Torrelavega. 

Día 9. Torrelavega – Covadonga – Oviedo 
Desayuno. Salida en ruta atravesando las montañas de los Picos de Euro-
pa y sus paisajes maravillosos. Llegada a Covadonga y tiempo libre para 
visitar su templo y posterior salida hacia Oviedo. Cena y alojamiento en 
Oviedo.

Día 10. Oviedo – Gijón – Lugo 
Desayuno. Salida hacia Gijón, la segunda capital del Principado de Astu-
rias. Breve tour panorámico y continuación a través las tierras gallegas de 
Luarca, Ribadeo y Lugo. Cena y alojamiento en Lugo.

Día 11. Lugo – La Coruña
Desayuno. Salida hacia La Coruña. Breve tour panorámico y tiempo libre. 
Por la tarde excursión opcional a las Rías Altas y sus típicos pueblos como 
Pontedeume, Betanzos y otros. Cena y alojamiento en La Coruña.

Día 12. La Coruña – Santiago de Compostela 
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita guiada por esta 
ciudad legendaria y centro de peregrinaje: Plaza del Obradoiro, Catedral, 
etc. Tiempo libre por la tarde. Cena y alojamiento en Santiago.

Día 13. Santiago de Compostela – Rías Bajas – Vigo
Desayuno y salida hacia los fiordos españoles – las Rías Bajas. Atravesaran 
los monumentales paisajes de la Isla de La Toja, Ría de Arosa y llegada a 
Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla Valença do Miño cruzando la 
frontera de Portugal. Llegada a Vigo. Cena y alojamiento en Vigo.

Día 14. Vigo – Salamanca – Madrid 
Desayuno salida hacia Salamanca. Breve parada para conocer la famosa 
Plaza Mayor y el casco antiguo. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

14 días

Madrid / Sevilla / Granada / 
Valencia /  Barcelona / 
San Sebastián  / Torrelavega / 
Oviedo / Lugo / La Coruña /  
Santiago de Compostela / Vigo



INTERÉS ESPECIAL

VALENCIA
Bonita

8 días

Valencia / Morella / Requena / 
Alfaz del Pi  /  Alicante 

VALENCIA BONITA
Valencia, ciudad moderna con una 
herencia ancestral que se remonta a 
la época romana y, aunque fiel a sus 
tradiciones, una ciudad en constante 
evolución. En este itinerario le mos-
tramos los mejores rincones que Va-
lencia tiene para ofrecer al visitante a 
lo largo de una semana.

Durante los últimos 2.000 años, Va-
lencia ha sido habitada por roma-
nos, visigodos, judíos, los árabes se 
quedaron por estas tierras más de 
500 años, y finalmente los cristianos. 
Quiénes atrajeron la atención del le-
gendario héroe español, El Cid, quién 
conquistó la ciudad en 1094 y decidió 
pasar sus últimos años aquí. Después 
de su muerte, los árabes reclamaron 
Valencia, sólo para perderla de nue-
vo en 1238, esta vez de las manos del 
legendario rey Jaime I de Aragón, El 
Conquistador.
Durante los siglos XV y XVI Valencia 
vivió años de esplendor sobre la base 
de la actividad mercantil y la sustitu-
ción de Barcelona como capital finan-
ciera del imperio aragonés y comer-
cial Mediterráneo. Las murallas de la 
ciudad fueron reemplazados por el 
tranvía construido en 1865 que en la 
actualidad ha desaparecido, pero sus 
viejos muros de contención y sus dos 
magníficas puertas de enlace, una gó-
tico y otra renacentista ,todavía bor-
dean el casco antiguo, con gran parte 
de la disposición de un entramado 
de la Edad Media todavía intactas. 
La mayoría de los monumentos de la 
ciudad antigua al período posterior a 
la reconquista de la Valencia cristiana 
todavía perviven bajo nuestros pies 
observando la Valencia romana y mu-
sulmana.

5

Día 1. Valencia
Llegada a Valencia. Traslado al hotel.

Día 2. Peñiscola – Morella
Por la mañana salida en dirección a Peñíscola, ciudad en la costa del Mediterráneo. La 
fortaleza del castillo de Peñíscola fue la residencia del Papa Luna y fue también el escena-
rio de filmación para la producción épica de Hollywood de “El Cid”, protagonizada por 
Charlton Heston. Por la tarde podrá tomar el almuerzo en uno de los muchos restaurantes 
que Peñiscola tiene para ofrecer. Por qué no probar el pescado fresco o una deliciosa 
paella de mariscos?

Posteriormente el tour continuará al interior de Castellón, una de las comarcas más es-
carpadas de la Comunidad Valenciana conocida como Els Ports con destino a Morella, 
ciudad medieval fortificada en las montañas y próxima a la frontera valenciana-aragonesa. 
La imponente ciudad amurallada fue construida por los Caballeros Templarios en el siglo 
XIII. Desde este punto disfrutarán de la vista del acueducto del siglo XIV y del castillo de 
Morella, situado en la colina en la antigua ciudadela y construido por los árabes durante 
la ocupación musulmana. En el interior, podrán ver las murallas superiores, el Palacio del 
Gobernador, la antigua cárcel y la torre. Esta pequeña ciudad también tiene un Museo de 
Paleontología, que será otra opción de visita en su tiempo libre. Este museo contiene in-
teresantes muestras de fósiles locales, la colección en buen estado de conservación posee 
un esqueleto de dinosaurio casi intacto. Alojamiento en Morella.

Día 3. Segorbe – Sagunto – Alboraya – Valencia
Después del desayuno salida hacia Segorbe donde un experto les mostrará el Museo del 
Aceite de Oliva. En esta visita educativa aprenderán acerca de los atributos del aceite de 
oliva. En el camino disfrutarán de la vista de los campos de naranjos conociendo el origen 
de la naranja valenciana. Por la tarde se hará una parada para el almuerzo en Sagunto, un 
hermoso lugar rodeado de gran riqueza histórica .Sagunto es el pueblo que derrotó a las 
tropas de Aníbal durante las guerras púnicas y se estableció a partir de entonces el domi-
nio de Roma de la Península Ibérica. Posteriormente el tour continúa por los huertos de 
Alboraya, donde se parara a una de las pequeñas explotaciones agrícolas de la zona cos-
tera. Allí se aprenderá sobre la horchata, la bebida dulce, refrescante, regional vegetariana 
de Valencia, cultivada en campos surcados y luego se desenterrada de la tierra, separada y 
filtrada. Llegada al hotel en Valencia. Tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 4. Valencia
Después del desayuno el tour le llevará a un día completo en Valencia con un recorrido a 
pie; la Lonja de la Seda, construido por los comerciantes sederos prósperos de la ciudad 
siendo una obra maestra de la arquitectura del gótico tardío y, posiblemente, el monumen-
to más conocido de Valencia. Posteriormente exploraran el art nouveau o modernista del 
Mercado Central, joya entre los mercados del mundo. A continuación seguirán hasta La 
Plaza de la Virgen, donde está situada la Basílica de la Virgen de los Desamparados, patro-
na de Valencia. La Plaza de la Virgen es un lugar emblemático, en el cruce de dos impor-
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INTERÉS ESPECIAL

8 días

Valencia / Morella / Requena / 
Alfaz del Pi  /  Alicante 

MORELLA

REQUENA

ALFAZ DEL PI

VALENCIA

ALICANTE

tantes vías romanas y habiendo sido testigo de una historia turbulenta y dramática 
el sitio de la excavación se ha sido convertido en un museo arqueológico subterrá-
neo conocido como La Almoina donde muestra artefactos de la ciudad de 2.000 
años de historia que abarca períodos de cinco imperios - la República romana, Alto 
Imperio Romano, los visigodos, el califato islámico y los reinos cristianos. Posterior-
mente un paseo por el río Turia le mostrará las bellezas de esta zona ajardinada. 
Por otra parte en 1997, se comenzaron los trabajos en la futurista Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias, el arquitecto celebre valenciano Santiago Calatrava, fue el encar-
gado de diseñar todo el proyecto, lo que ha dado lugar a un complejo innovador, 
hoy en día uno de los logros arquitectónicos de Europa. En el complejo se hará una 
parada para tomar fotos antes de llegar a la Reserva Natural de la Albufera para la 
comida. La Albufera es un lago separado del mar por dunas y rodeado de campos 
de arroz, donde degustarán la auténtica paella valenciana antes de relajarse en un 
paseo en barca y conocer el cultivo de arroz. El arroz alimento que siempre ha teni-
do un papel importante que desempeñar en la vida valenciana, y durante siglos ha 
sido uno de los principales exportadores de la zona, así como el pilar de la cocina 
regional. Regreso a Valencia, tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 5. Utiel-Requena “Cuevas y Cavas”
Salida hacia las comarcas del interior de Valencia, Utiel- Requena, una de las zonas 
vinícolas más importantes, donde la Bobal, variedad autóctona es la reina. Aquí 
primero visitarán una famosa bodega y disfrutarán de una cata de vinos. A con-
tinuación explorarán las cuevas subterráneas originales de la aldea de Requena 
que fueron utilizadas como bodegas, finalizando con un delicioso almuerzo en una 
cueva muy especial. Regreso a Valencia, tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 6. Gandia – Guadalest – Alfaz del Pi
Salida hacia la región del sur de Alicante donde visitarán Gandía y la residencia de 
Los Borgia, una de las familias más influyentes en la historia de Valencia. Posterior-
mente tiempo libre para una comida estupenda en la playa. A continuación Gua-
dalest, un pequeño pueblo situado en lo alto de una colina y con pequeñas calles 
estrechas y excelentes vistas sobre el terreno rocoso. En este día el tour termina 
en un pueblo conocido por su turismo, Alfaz del Pi. Llegada al hotel, tarde libre y 
alojamiento en Alfaz del Pi.

Día 7. Alicante
Salida hacia Alicante. Recorrido guiado en la antigua Lucentum bautizada por los 
romanos, Lacent por los árabes y por último Alicante por los cristianos. Ciudad me-
diterránea con un imponente castillo en el corazón de la vieja ciudad que refleja los 
pasados años dorados de las florecientes rutas comerciales. Tiempo libre para el al-
muerzo y regreso a Valencia. Llegada al hotel, tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 8. Valencia
Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.



TOUR CÍTRICO
Valencia y Sevilla

8 días

Valencia  / Sevilla 

VALENCIA

SEVILLA
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Día 1. Valencia
Llegada a Valencia.

Día 2. Valencia
Desayuno y salida del hotel. Visita a una empresa de cítricos y caquis. Visi-
taremos campos de cítricos durante la cosecha junto al técnico agricultor, 
y la nave del envasado que se encuentra en la zona. Después de la visita 
tendremos una reunión con el gerente de la empresa. Posteriormente re-
torno a Valencia para el almuerzo y a continuación reunión-conferencia con 
el profesor en economía agrícola de la Universidad de Valencia sobre los 
siguientes temas: Resumen del marketing de los cítricos frescos. Proble-
mas que el sector encuentra en España. Alojamiento en Valencia.

Día 3. Valencia
Desayuno y salida del hotel. Viaje hasta Castellón, zona de clementinas. 
Visitaremos 2 campos muy dinámicos junto al agricultor que es todo una 
referencia en el sector. Estos campos se distinguen porque están inves-
tigando en nuevas variedades (tanto tempranas como tardías) basando 
el trabajo en porta injertos y mandarina. Almuerzo en la zona y regreso a 
Valencia. Alojamiento en Valencia.

Día 4. Valencia – Sevilla
Desayuno y traslado a la estación de AVE. Salida dirección Sevilla en el 
tren de alta velocidad. Después del almuerzo, un tour guiado por el casco 
antiguo de Sevilla les ayudará a familiarizarse con la ciudad. Alojamiento 
en Sevilla.

Día 5. Sevilla
Desayuno y salida del hotel. Visita a IFAPA, Instituto Andaluz de Investi-
gación y Formación Agraria en Alcalá del Río. Junto al coordinador del 
programa de investigación de cítricos podremos conocer la situación del 
sector en Andalucía, asimismo los injertos y variedades más interesantes 
de la zona, densidad de plantaciones, etc. Almuerzo en la zona y regreso 
a Sevilla. Alojamiento en Sevilla.

Día 6. Sevilla
Desayuno y salida del hotel hacía Huelva. Visita a una plantación de 700 
hectáreas que cultiva naranjas, mandarinas y otras frutas (como caqui, po-
melo y subtropicos). Junto al técnico agricultor conoceremos las varieda-
des cultivadas en la finca y se podrá debatir sobre las técnicas de gestión 
de cultivos. Almuerzo en la zona y regreso a Sevilla. Alojamiento en Sevilla.

Día 7. Sevilla
Desayuno y día libre, alojamiento en Sevilla.

Día 8. Sevilla
Desayuno y traslado al aeropuerto de Sevilla. Fin de nuestros servicios.

INTERÉS ESPECIAL



Este viaje de 5 días se inicia con una visita a la ciudad de Bilbao, situada en el norte de España, famosa por su arquitectura 
única, desde el museo Guggenheim de Frank Gehry y su arquitectura estrella emergente que ha surgido alrededor de la 
orilla de su ría Nervión hasta su antiguo y medieval Casco Viejo.

Para entender el “efecto Guggenheim” usted necesita visitar Bilbao. Tras el estancamiento de las industrias siderúrgicas 
y de construcción naval en los años 80, los vascos llevaron a cabo un ambicioso plan en forma de una arquitectura distin-
tiva el Museo Guggenheim de Frank Gehry, provocó un boom turístico y una regeneración de toda la ciudad, proyectos 
como los de Norman Foster, Philippe Starck, Zaha Hadid y Santiago Calatrava hicieron que esta zona de España no pasa-
ra desapercibida. La ciudad es ahora mucho más que el museo que lo puso en el mapa. Sin embrago la arquitectura del 
siglo XXI no es el único atractivo: los vascos tienen la fama de ser los mejores chefs de España, así que el visitante puede 
degustar un sinfín de delicias gastronómicas.

RIOJA ALAVESA

BILBAO

ARQUITECTURA
Y VINO
Bilbao y Rioja Alavesa

Día 1. Bilbao
La arquitectura moderna y la orilla del río: el Guggenheim, el puente Zu-
bizuri, metro de Foster, el Palacio de Congresos Euskalduna. Almuerzo en 
el renovado complejo Alhóndiga (Philippe Stark). El hotel de diseño que 
se hospedará se encuentra situado en el centro. Cena en un restaurante 
gastronómico de alta gama.

Día 2. Bilbao
Bilbao “Clásico”: Plaza Nueva, Ayuntamiento, Mercado de la Ribera, Cate-
dral de Santiago, Teatro Arriaga... La cena consistirá en visitar algunos de 
los mejores bares de pintxos en el centro histórico.

Día 3 y 4.  Región vinícola de La Rioja
Después de dos días en Bilbao el tour le dirige hacia el interior de la 

provincia vasca de Álava, para visitar la región vinícola de Rioja Alavesa. 
Además de disfrutar de la belleza del paisaje, el vino y  su excelente gas-
tronomía, visitará la encantadora ciudad medieval de Laguardia, así como 
algunas de las bodegas más impresionantes de la zona, tanto en arquitec-
tura como en el vino, Bodegas Ysios por Santiago Calatrava, Marqués de 
Riscal y Frank Gehry, Baigorri por Iñaki Aspiazu, entre otras. Visitas guiadas 
a las bodegas, catas de vinos y comidas en restaurantes locales excelen-
tes. Opciones del hotel incluyen hoteles boutique enogastronómicos.

Día 5. Región vinícola de La Rioja
Tiempo libre para visitar el spa y / o ultimar compras, hasta el traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios

5 días

Bilbao / Álava 
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ENOTURISMO

FOOD & WINE
Rioja - Ribera
del Duero

8 días

Laguardia / Samaniego / 
San Millán de la Cogolla/ 
Ribera del Duero /  Cigales /
Tordesillas  / Valladolid 

LAGUARDIA

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA 

RIBERA DEL DUERO

SAMANIEGO

VALLADOLID

Día 1. Laguardia (Rioja Alavesa - País Vasco)
Llegada al aeropuerto. Encuentro con la guía. Traslado al hotel. Alojamien-
to en Laguardia.

Día 2. Laguardia
Desayuno. Visita Marqués de Riscal, bodega única, con un hotel de lujo 
diseñado por Frank Gehry. Luego, visita a la bodega Ysios y almuerzo en el 
pueblo de Paganos. Tiempo libre para descubrir la famosa bodega subte-
rránea “El Fabulista” y el pueblo de Laguardia. Alojamiento en Laguardia.

Día 3. Haro – Samaniego – Laguardia
Desayuno. Visita Viña Tondonia, bodega fundada en 1877 y hoy en día 
una de las más modernas, con una fuerte tradición vinícola. Después de 
esta visita podrá disfrutar de una visita en Bodegas Baigorri, que tiene un 
concepto de arquitectura que está al servicio del ser humano, con el al-
muerzo en bodega. Resto del día libre para disfrutar de algún tratamiento 
de vinoterapia en el spa. Alojamiento en Laguardia.

Día 4. Briones – San Millán de la Cogolla – Valladolid 
Desayuno. Salida con destino a Briones para visitar el museo del vino más 
completo, almuerzo típico en restaurante. A continuación el tour le llevará 
a la impresionante arquitectura medieval los Monasterios de Suso y Yuso. 
Salida hacia Valladolid. Alojamiento Valladolid.

Día 5. Ribera del Duero 
Desayuno. Salida hacia la Milla de Oro de las bodegas: Cepa 21, Emilio 
Moro, Matarromera, Viña Mayor, Protos, Dehesa Canónigos, Pesquera, 
etc. Almuerzo en un restaurante. Traslado a Curiel de Duero, visita el casti-
llo de Peñafiel. Alojamiento en Curiel de Duero.

Día 6. Ribera del Duero
Desayuno. Salida hacia la bodega La Legua. Almuerzo en Fuensaldaña. 
Regreso a Valladolid, resto del día libre. Alojamiento en Valladolid.

Día 7. Tordesillas 
Desayuno. Visita el Real Monasterio. Posteriormente, visita a una bodega 
muy moderna, Vino de Garage Quinola situada en la denominación de ori-
gen de Toro, almuerzo en la bodega. Traslado a la última bodega, Yllera, 
una de las más importantes de la región, donde podrá degustar una gran 
variedad de vinos. Regreso a Valladolid. Alojamiento en Valladolid.

Día 8. Valladolid
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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EXPERIENCIAS
GASTRONÓMICAS
en España

El Diamante en 
bruto “La Trufa 
Negra”
[Rubielos De 
Mora]

Día completo: Un 
tour guiado a través del campo de trufas 
donde es cosechado este apreciado hon-
go. Degustación de tapas con base de trufa 
negra y posterior almuerzo que tiene como 
ingrediente principal este diamante.
Punto de acceso: Valencia

Rebujito y Pes-
caito frito en la 
colorida Sevilla
[Sevilla]

Día completo: Un 
guía le enseñará por 

qué Sevilla se viste de un color especial in 
abril. Es la manera de dar la bienvenida a la 
primavera bailando, bebiendo rebujito (vino 
blanco seco con soda), comiendo pescaito 
(pescado frito) y observando un fabuloso 
desfile de caballos y bailarinas sevillanas
Punto de acceso: Sevilla

Festival del 
Queso
[Trujillo] 

Día completo: Un 
guía le llevara por 
este increíble con-

curso para amantes del queso donde será 
capaz de probar más de un centenar de va-
riedades de los mejores quesos de España. 
Punto de acceso: Madrid/Lisboa

La Batalla del 
Vino
[Haro]

Día completo: Un 
guía le dará los 
mejor consejos de 

cómo sobrevivir en esta batalla. Imprescindi-
ble: ropa blanca y un recipiente para guardar 
el vino tinto! La batalla comienza después 
de una misa dedicada al patrón San Pedro 
en las afueras del pueblo. Posteriormente 
los participantes tintados en color violeta re-
gresan al pueblo para seguir la fiesta. 
Punto de acceso: Bilbao

Festival de la 
Sidra[Nava]

Día completo: este 
tour les explicará 
las diferencias de la 
sidra española y ten-

drá la posibilidad de probar las sidras más 
naturales además de probar la gastronomía 
local de este pueblo de Asturias. 
Punto de acceso: Oviedo/Bilbao

San Fermin
[Pamplona]

Día completo: este 
tour le mostrará una 
de las tradiciones 
toreras mas bonitas 

desde el inicio de la fiesta “El Chupinazo” y 
el atmosfera de la gente corriendo en frente 
de los toros
Punto de acceso: Bilbao

Calçotada 
[Cataluña]

Día completo: Un 
tour guiado en un 
concurso publico 
del mejor cosecha-

dor de los calçots (un tipo de puerro). Un 
almuerzo popular para todos los visitantes y 
bailes folklóricos de la región.
Punto de acceso: Barcelona

La Matanza del 
Cerdo en Burgo 
de Osma
[Ciudad De 
Osma]

Día completo: Un 
tour guiado a través de este festival que ce-
lebra la tradicional matanza del cerdo y el 
resultado gastronómico de exquisitas piezas 
del animal. El proceso es descrito y visual-
mente explicado en la ciudad del evento. 
Posterior a la matanza se visita el museo del 
Cerdo y se almuerza con platos basados en 
la carne del cerdo y sus derivados.
Punto de acceso: Madrid

Naranjas, paella 
y churros en el 
Festival de las 
Fallas
[Valencia]

Día 1. Visite los 
campos de naranjos y pruebe la diversidad 
de esta fruta en un menú basado en naranja. 
Posteriormente explorará la fiesta pagana 
que originariamente se celebraba para dar 
la bienvenida a la primavera. Hoy en día las 
Fallas son esculturas de papier mache que 
representan personajes importantes en la 
sociedad. Por la noche disfrute de unos fan-
tásticos churros con chocolate en el concur-
so de las luces al aire libre. Cierre el día con 
los fuegos artificiales de la ciudad. 
Día 2. Visite las fallas, finalizando con un 
show ruidoso de petardos y pólvora mien-
tras pruebe bocados deliciosos. Después, 
visite uno de los mayores humedales de 
España, la Albufera, donde podrá ver don-
de se cultivan los campos de arroz. En esta 
ocasión son los locales que le ayudará a 
preparar una buena paella. Posteriormente 
tiempo libre para relajarse antes de la colo-
sal Cremá de las Fallas. 
Punto de acceso: Valencia
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Éstas son unas de las propues-
tas para disfrutar la comida len-
ta ó km. 0 (slow food) según la 
época del año. El contraste del 
clima mediterráneo y el clima 
atlántico del norte hace de Es-
paña un lugar interesante para 
disfrutar tradiciones y festivida-
des locales que tienen como 
motivo principal la gastronomía 
y el vino. Si le encanta vivir la 
vida y conocer los tesoros de 
la cocina local le ofrecemos la 
oportunidad perfecta para des-
cubrirlos a través de estas visi-
tas que describen el carácter 
español.

ENERO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

FEBRERO

MARZO

GASTRONOMÍA

Calendario de
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Festival de la Sardina
[Vigo]

Día completo: probablemente el pesca-
do que mejor define una región como 
Galicia es la sardina. Por esa razón los 
gallegos les brindan la posibilidad de 
probar la mejor sardina durante varios 
días en agosto. 
Punto de acceso: Santiago Compostela 
/ Oporto

Fiesta del jamón curado
[Madrid]

Día completo: en España la delicatessen 
es el jamón curado, rey  de todas las me-
sas. En esta feria el visitante podrá de-
gustar una amplia variedad de tipos de 
jamón, sus variedades y calidades.
Punto de acceso: Madrid

Fiesta de la Aceituna
[Martos]

Día completo: en esta tierra de olivos 
Martos ofrece al visitante observar una 
demostración de cómo se hacía el acei-
te de oliva en prensa y las aceitunas en 
salmuera (aliño). No se pierda la oportu-
nidad de degustar todos los productos 
que salen del olivo!
Punto de acceso: Cordoba/Granada

Fiesta del Chuletón
[Tolosa]

Día completo: el País Vasco tiene una re-
putación excelente por sus carnes. Hay 
solo dos días en el año cuando el visitan-
te puede probar los mejores chuletones. 
Le invitamos a que se adentre en los fue-
gos de Tolosa y se atreva con ellos! 
Punto de acceso: Bilbao

Vendimia en La Rioja
[Rioja Alavesa]

Día completo: septiembre es como un 
festival en la famosa región vinícola es-
pañola de La Rioja. En la época de la 
vendimia podrá conocer como cosechar 
y prensar las uvas, además de disfrutar 
de un almuerzo muy especial directa-
mente en el terroir: chuletas de cordero 
asadas en el fuego de las viñas. 
Punto de acceso: Bilbao

Festival del Marisco
[Galicia]

Día completo: Galicia es la cuna del 
marisco, es por ello que este festival se 
celebra para disfrutar de los diferentes 
mariscos y poder probar la mayor canti-
dad de surtido, si le gusta este fantástico 
ingrediente nutricional del mar no dude 
en venir a degustar. 
Punto de acceso: Santiago Compostela/ 
Oporto

Cavatast
[Sant Sadurni]

Día completo: Sant Sadurni es la exten-
sión territorial de viñedos de uva blanca 
más significativa de España, y la época 
del año de su recolecta es Septiembre. 
En Octubre las bodegas con sus enólo-
gos ofrecen su vino espumoso “cava” 
que lanzaran al mercado, por lo que en 
este día tendrá una posibilidad única de 

probar un sinfín de cavas de distintas casas. Salud!
Punto de acceso: Barcelona

Tomatina – Batalla del Tomate
[Valencia]

Día completo: hoy día es uno de los 
festivales españoles más conocidos en 
el mundo empezó como una batalla 
entre campesinos con el exceso de los 
tomates que sobraban después de la 
cosecha. Actualmente es la batalla más 
grande en España. 
Punto de acceso: Valencia

AGOSTO NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

GASTRONOMÍA
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ENOTURISMO

FOOD & WINE
Cataluña - 
Valencia

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

VALLS
VILAFRANCA DEL PENEDÉS

11 días

Barcelona / Valls / 
Vilafranca del Penedés / 
Valencia  / Bocairent / Alicante 

Día 1. Barcelona 
Llegada al aeropuerto. Encuentro con la guía. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para explorar Barcelona por su cuenta. Alojamiento en Barcelona.

Día 2. Valls. 
Desayuno. Salida al Castillo de Milmanda, bodega de Torres. Almuerzo en 
restaurante. Visita al Monasterio del Poblet y Montblanc lugar arqueológi-
co de interés. Llegada al hotel, alojamiento en Valls.

Día 3. Vilafranca del Penedes
Desayuno. Visita de bodega Vilarnau donde podrá disfrutar de un fantás-
tico recorrido de nordic walking a través de los viñedos. Almuerzo en las 
bodegas Freixenet, y posterior visita donde descubrirá las tradiciones de 
esta importante bodega. Llegada al hotel y alojamiento en Vilafranca del 
Penedés.

Día 4. Penedes area
Desayuno. Segway tour por los viñedos de Torres. Después visita a Cavas 
Nadal, donde tendrá un almuerzo-maridaje de cavas y quesos. A conti-
nuación, visita el Celler Cal Costas en el que experimentará un intenso 
tour safari en 4x4 por los viñedos con una cata de vinos. Regreso al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento en Vilafranca del Penedés.

Día 5. Tarragona – Valencia
Desayuno. Salida hacia Valencia, en el camino tendrá la oportunidad de 
descubrir Tarragona, una ciudad histórica romana. Llegada a Valencia. 
Cena en una típica casa valenciana conocida como “Barraca”. Traslado al 
hotel. Alojamiento en Valencia.

Día 6. Castellón
Desayuno. Viaje a Castellón, parando a visitar una de las bodegas que 
producen vinos con su particularidad de los suelos de la zona. Almuerzo 
basado en una paella de mariscos en la playa de Castellón, plato local es-
pecial a base de pescado/marisco fresco, que viene directamente del mar 
Mediterráneo. Después del almuerzo, visita a un museo del aceite de oliva 
con una cata dirigida por un experto en aceites de oliva, y posterior  visita 
a una fábrica de queso artesanal, donde podrán ver el proceso de elabo-
ración del queso. Regreso a Valencia, tarde libre. Alojamiento en Valencia.

Día 7. Requena
Desayuno. Por la mañana salida a Requena para visitar sus antiguas cuevas 
subterráneas que fueron utilizadas como depósito de alimento y vino justo 
debajo de la Villa de Requena. A continuación, visita a una bodega local 

para degustar sus vinos, mientras los viticultores explicarán lo que hace de 
esta zona que sea tan especial. Almuerzo en un restaurante - cueva sub-
terránea. Y para el postre se visitará una bodega que cuenta con uno de 
los mejores “cavas” (vino espumoso) en el área. Regreso a Valencia, tarde 
libre. Alojamiento en Valencia.

Día 8. Valencia
Desayuno. Por la mañana, se visitará uno de los mayores humedales de 
España, el Parque Natural de la Albufera, disfrutando de la vista de los 
cultivos de arroz a través de un paseo en barco en el lago. Posteriormente, 
se le preparará una paella valenciana tradicional con un experto cocinero y 
usted tendrá la oportunidad de aprender acerca de nuestro cóctel local, el  
Agua de Valencia. Regreso al hotel, tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 9. Terres dels Alforins – Bocairent
Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur de Valencia, Fontanars. En 
esta zona llamada Terres dels Alforins se visitará las ruinas de un poblado 
ibérico y aprenderá sobre su forma de vida. Posteriormente se visitará una 
bodega con su antigua tradición de la elaboración del vino de excelente 
calidad envejecido en vasijas de barro. Después de la visita, podrá disfru-
tar de un delicioso almuerzo en un restaurante con una estrella Michelin. 
Continuando este tour le mostrará una bodega ecológica diferente, muy 
premiada por sus vinos de calidad superior que vienen directamente de 
la naturaleza que lo rodea y su terruño. Finalmente descubrirá la belleza 
de un pequeño pueblo llamado Bocairent. Tarde libre y alojamiento en 
Bocairent.

Día 10. Alicante
Salida hacia la costa de Alicante para visitar una de las bodegas más im-
portantes de la región  y degustar sus vinos de fuerte personalidad que 
les sitúa entre los mejores vinos de España. Posterior, visita del pueblo de 
Jijona más famoso por su turrón (dulces de almendra), que es un alimento 
típico de Alicante; y su museo del turrón. Por la tarde salida a Novelda, 
donde el enólogo le guiará a un almuerzo perfecto maridaje de vino y 
después completará con una visita. Finalmente para el postre se visitará 
otra bodega para degustar Fondillón, el típico vino de aperitivo / postre 
de Alicante que Alejandro Dumas era tan aficionado. Regreso a Valencia, 
tarde libre y alojamiento en Valencia.

Día 11. Valencia
Traslado a la estación de tren / aeropuerto. Fin de nuestros servicios.



MADRID

SALAMANCA

VALLADOLID

LISBON
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GASTRONÓMICA
Portugal y España

Día 1. Lisboa
Llegada a Lisboa, encuentro con la guía. Traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la capital 
de Portugal. Sugerimos que visite el Parque das Nacoes donde la Expo’98 tuvo lugar.  Cena en 
un restaurante donde podrá conocer la cocina portuguesa tradicional. Alojamiento en Lisboa.  

Día 2. Lisboa. 
Desayuno. Tour panorámico por la ciudad, barrio de Alfama, la torre de Belem, el monasterio de 
Jeronimos, etc. Almuerzo en la zona del puerto (pescados y mariscos). Opcional: tour a Sintra, 
Cascais y Estoril. Antes de la cena, una degustación obligatoria de los pastelitos de nata de Be-
lem! Cena en un restaurante de cocina moderna. Alojamiento en Lisboa.

Día 3. Lisboa – Fátima – Nazaré – Lisboa 
Desayuno. Salida hacia Fátima, un importante centro de peregrinaje, tiempo libre para visitar a 
la basílica. Almuerzo en el pueblo costero de Nazaré famoso por sus sardinas. Regreso a Lisboa. 
Cena especial de barbacoa típica en pincho. Alojamiento en Lisboa.

Día 4. Lisboa – Cáceres – Madrid 
Desayuno. Salida hacia España, Cáceres. Tiempo libre para visitar la plaza mayor, considerada 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco. Almuerzo con la degustación del queso 
local más famoso (Torta del Casar) y jamón ibérico (Guijuelo). Posteriormente salida hacia Ma-
drid. Cena libre de tapas en el mercado gourmet de San Miguel. Alojamiento en Madrid.

Día 5. Madrid 
Desayuno. Salida hacia España, Cáceres. Tiempo libre para visitar la plaza mayor, considerada 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco. Almuerzo con la degustación del queso 
local más famoso (Torta del Casar) y jamón ibérico (Guijuelo). Posteriormente salida hacia Ma-
drid. Cena libre de tapas en el mercado gourmet de San Miguel. Alojamiento en Madrid.

Día 6. Madrid 
Desayuno. Día libre para descubrir la capital de España.

Día 7. Madrid – Segovia – Salamanca 
Desayuno. Salida hacia Segovia. Visita guiada en Segovia y almuerzo con el autentico cochinillo 
asado. Posteriormente salida hacia Salamanca. Cena en un restaurante de comida tradicional. 
Alojamiento en Salamanca.

Día 8. Salamanca – Valladolid 
Desayuno. Tour panorámico en Salamanca, una de las ciudades universitarias más famosas de 
España. Después salida hacia Valladolid, capital de la Comunidad de Castilla León. En ruta una 
breve parada para visitar la zona de Rueda, especialistas en vinos blancos, para visitar una bo-
dega con cata de vinos y almuerzo. Llegada a Valladolid. Cena de “ruta de tapas”, en varios 
establecimientos (tapas tradicionales y modernas). Alojamiento en Valladolid.

Día 9. Valladolid – Peñafiel – Madrid 
Desayuno. Tour panorámico en Valladolid, y posterior viaje hasta Peñafiel donde podrá visitar 
una bodega con cata de vinos y posterior almuerzo en un lugar con encanto – antiguo convento. 
Posteriormente salida hacia Madrid. Alojamiento en Madrid.

Día 10. Madrid 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

10 días

Lisboa / Madrid / Salamanca / 
Valladolid

GASTRONOMÍA
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Cruceros

Eventos, Reuniones, 
Conferencias e Incentivos

Coches Exclusivos Trenes de lujo

Guias y Excursiones

Además...

Alojamiento Traslados

Experiencias gastronómicas

 

OFRECEMOS TODO TIPO 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
EN ESPAÑA Y PORTUGAL






