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Día 01: (10 setiembre) SAN JOSÉ / MADRID 
Salida en vuelo de San José́ a la ciudad de Madrid, España. 
 

Día 02: (11 setiembre) MADRID - CITY TOUR  
Llegada y salida del aeropuerto de Madrid.  A nuestra llegada haremos una visita panorámica de la ciudad 
para conocer las principales avenidas y plazas de la Capital Española, como la Plaza de España, la Gran Vía, 
Plaza Cibeles, Calle de Alcalá́ con la famosa Puerta de Alcalá́, Paseo del Prado, también conocido como 
“Paseo del Arte” donde se encuentra las conocidas pinacotecas de El Museo del Prado, Museo Thyssen y 
Museo de Arte Moderno Reina Sofía. El Paseo de Castellana, el Barrio de Salamanca con sus elegantes 
calles como la de Serrano, Velázquez, Goya, y demás sitios de interés turísticos. Traslado al hotel para 
descansar y tarde libre. 

  

Día 03: (12 setiembre) MADRID / SEGOVIA / VALLADOLID 
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro 
recorrido vía terrestre hacia la ciudad de 
Segovia, a nuestra llegada daremos un tiempo 
libre para tomar nuestro almuerzo 
posteriormente haremos una visita de dos 
horas por la Plaza del Azoguejo, a los pies del 
famoso acueducto de Segovia. Como la historia 
de esta ciudad no puede entenderse sin su 
impresionante monumento romano, 
explicaremos primero el origen de esta gran 
construcción. Desde allí empezaremos a 
caminar por el casco histórico de Segovia 
divisando bonitas casas pertenecientes a 
antiguos linajes de nobles. Contemplaremos, 
por ejemplo, la fachada del palacio de Cascales, un edificio medieval que nos servirá para comentar el 
legado arquitectónico que los musulmanes dejaron en estas calles.  Llegaremos a la plaza de San 
Martín para admirar su iglesia románica, el torreón de Lozoya, la Casa de Solier y el palacio de Enrique 
IV.  Recorreremos también la Judería, hogar de esta comunidad hasta su expulsión en el año 1492, la plaza 
Mayor y admiraremos el exterior de la catedral de Segovia. El camino nos llevará hasta el Alcázar, otro de 
los símbolos de la ciudad.  Al finalizar el recorrido tomaremos la carretera con rumbo a la ciudad de 
Valladolid, llegada y traslado al hotel para descansar. 

 
Día 04: (13 setiembre) VALLADOLID / BURGOS / LEON 
Desayuno en el hotel, el paseo comienza en 

la Oficina de Turismo de Valladolid en la calle 

Acera de Recoletos. Visitaremos la Plaza de San 

Pablo, donde se encuentran algunos de los 

lugares más famosos de Valladolid, antiguo 

centro de la corte y el poder de España. 

Veremos el Palacio Real (sede de la corte 

española de principios del siglo XVII), el Palacio 

de Pimentel (con su reja encadenada y su 

famosa ventana), la Iglesia de San Pablo (con 

una fachada gótica espectacular), y el Colegio 

de San Gregorio, que, tras una fachada llena de misterio, acoge el Museo de Escultura Policromada más 



 

 
 

importante de España. Durante el tour pasaremos por la Iglesia de Santa María de la Antigua (fundada por 

el Conde Ansúrez en el siglo X), la Catedral (conocida como "La Inconclusa"), la Plaza de Santa Cruz y 

la Plaza de la Universidad (una de las más antiguas de España). También pasaremos por la Iglesia de la 

Veracruz y la calle Platerías hasta llegar a la Plaza Mayor, conocida por este nombre desde el siglo XIV, 

cuando dejó de llamarse Plaza del Mercado.  En esta plaza, una de las más hermosas de España, es donde 

termina nuestra ruta, llena de arte, 

historia, leyenda y personajes ilustres. 

Nuestro viaje continúa camino a 

Burgos, donde a nuestra llegada Nos 

encontraremos en el casco antiguo de 

Burgos, en la Plaza del Rey San 

Fernando. Allín, en uno de los lugares 

con más ambiente de la ciudad, nos 

saludará el edificio más importante: la 

Catedral. Continuaremos nuestro paseo 

por los monumentos religiosos de Burgos acercándonos la iglesia de San Nicolás de Bari, situada a pocos 

metros de la seo burgalesa.  Nuestra siguiente parada será la Plaza Mayor, y tras pasear por ella nos 

dirigiremos al Arco de Santa María. Pasaremos por el Teatro Principal, y haremos una parada en el palacio 

de los Condestables de Castilla. Popularmente conocido como la Casa del Cordón, este palacio del siglo XV 

nos dará la bienvenida a la antigua Plaza del Mercado Mayor. Tras finalizar el tour continuamos hacia la 

ciudad de León, llegada y traslado al hotel para descansar. 

 
 
Día 05: (14 setiembre) LEON / OVIEDO  
Desayuno en el hotel, nuestro tour iniciará por el centro histórico de la ciudad. Podemos comenzar la ruta 

admirando todos los detalles arquitectónicos de la catedral de León, una de las edificaciones góticas 

medievales más destacadas del sur de Europa. También podemos acercarnos hasta la calle Ruiz de Salazar, 

donde encontraremos dos de los edificios históricos más singulares de León: el Palacio de los Guzmanes y 

la Casa Botines. Este último inmueble fue diseñado por el prestigioso arquitecto Antonio Gaudí, autor del 

trazado de la emblemática Sagrada Familia de 

Barcelona, entre otras numerosas obras. 

Arquitectura e historia también se fusionan a la 

perfección en la basílica de San Isidoro, donde 

podremos descubrir algunas leyendas que se 

remontan a la época romana de León, cuando la 

ciudad todavía era conocida como “legio”, en 

alusión a un originario campamento imperial. 

Finalizaremos este tour privado por León 

regresando al mismo punto de partida.  

Continuamos hacia la ciudad de Oviedo, llegada y 

traslado al hotel para descansar. 



 

 
 

Día 06: (15 setiembre) OVIEDO / LUGO 
Desayuno en el hotel , iniciamos nuestro tour 

por la ciudad de Oviedo en el Teatro 

Campoamor,  el parque San Francisco y la Plaza 

de la Escandalera. Dedicaremos un poco de 

tiempo para ver al famoso escultor Fernando 

Botero,  la antigua Universidad, el Teatro 

Filarmónica,  el mercado del Fontán, la plaza de 

Trascorrales y la antigua plaza del pescado,  y 

por fin, la Catedral de Oviedo,  visitaremos el 

Panteón de los Reyes, y alguna pincelada de la 

pequeña San Tirso. Os contaremos, por ejemplo, porque la Catedral solo tiene una torre. Y el final de la 

visita, no podía ser ni de mejor manera ni en otro lugar que la animada Calle Gascona, auténtico latir de la 

ciudad, y una oportunidad única de probar la maravillosa gastronomía asturiana, aquí pararemos en una 

sidrería típica para degustar el néctar asturiano, "la sidrina" Este es el fin de la visita, pero a cualquier 

habitante que le preguntéis no dudará un segundo en deciros que en esta calle no acaba nada, que aquí 

es donde empieza todo…Daremos un tiempo para tomar el almuerzo y continuamos hacia Lugo, llegada 

y traslado al hotel para descansar. 

 
Día 07: (16 setiembre) LUGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno en el hotel. Nos reuniremos en el tablero de ajedrez situado en la Plaza Mayor, junto 

al Ayuntamiento de Lugo. Realizaremos la 

primera parada de nuestra ruta frente a 

la Catedral de Santa María. En el interior de este 

importante templo de peregrinación en la Ruta 

Jacobea, declarado Patrimonio de la 

Humanidad, apreciaremos los distintos estilos 

artísticos y arquitectónicos de la seo: románico, 

barroco, neoclásico… Observaremos también 

las tallas que albergan las capillas de la Virgen 

de los Ojos Grandes y San Froilán, patrones de 

la ciudad.  A escasos metros de la catedral 

hallaremos las murallas romanas de Lugo. Recorreremos un tramo de este cercado mientras conocemos 

la historia de Lucus Augusti, asentamiento del año 25 a.C que dio origen a la actual Lugo. En nuestro paseo 

por estos muros advertiremos el gran est Continuaremos nuestro tour por Lugo en el Museo Domus Do 

Mitreo, levantado sobre los restos arqueológicos de un antiguo templo romano dedicado a este 

desconocido Dios. Este novedoso museo gestionado por la Universidad de Santiago de Compostela será la 

oportunidad perfecta para indagar en el pasado romano de Lugo más allá de sus famosas murallas. La 

última parada de nuestra ruta tendrá lugar en la antigua cárcel de Lugo, rehabilitada actualmente como 

centro cultural. Este edificio se encuentra a tan solo cinco minutos de la Plaza Mayor, donde concluiremos 

https://buendiatours.com/es/guias/oviedo/plaza-escandalera


 

 
 

el tour.  Daremos un tiempo prudencial para tomar el almuerzo y a la hora señalada continuamos hacia la 

ciudad de Santiago de Compostela, llegada y traslado al hotel para descansar. 

 

Día 08: (17 setiembre) SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro recorrido por Santiago de Compostela, ciudad declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es una de las ciudades de origen medieval mejor 

conservadas de Europa. Un recorrido por sus 

empedradas calles y harmónicas plazas nos hará 

disfrutar de monumentos deslumbrantes. 

Durante esta visita alrededor de su 

imponente Catedral contemplaremos 

encantadoras capillas, magníficos monasterios o 

espléndidos palacios todos en perfecta armonía y 

cargados de historia. Un paseo por la Plaza del 

Obradoiro con la espectacular fachada barroca de 

la Catedral, el enorme Palacio Raxoi, la 

pintoresca Iglesia de San Fructuoso o el que dicen 

el hotel más antiguo del mundo: El Hostal de los 

Reyes Católicos. La Plaza de Platerías donde 

veremos la fachada más antigua de la catedral, la sorprendente Casa del Cabildo o la fuente de los caballos 

cargada de simbología. Continuaremos por La Plaza de la Quintana con el convento más antiguo de la 

ciudad: San Paio de Antealtares, la Casa de la Conga, la pintoresca Casa de la Parra o la Puerta Santa, que 

solo se abre en Año Santo Compostelano.  Y finalizaremos en la Plaza de Azabachería con la Capilla de la 

Corticela, el Monasterio de San Martín Pinario o la Fachada de la Azabachería, por la que entraban los 

peregrinos de la edad media a la catedral. Disfrutar de todos estos lugares amenizados por las leyendas, 

historia y explicaciones arquitectónicas de nuestros guías harán de este un recorrido inolvidable.  Al 

finalizar el tour traslado al hotel, tarde libre para otras actividades. 

 
 

Día 09: (18 setiembre) SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIGO / OPORTO 
Desayuno en el hotel.  Iniciaremos en la plaza 

Puerta del Sol, en pleno centro de Vigo y donde se 

encuentra la famosa escultura de “El Sireno”, 

símbolo por excelencia de la ciudad gallega. Desde 

ahí nos dirigiremos hacia uno de los tesoros de la 

ciudad, las vistas espectaculares de Vigo y de su 

ría. Continuaremos nuestra visita guiada gratuita 

recorriendo las principales calles y plazas del 

casco vello, donde iremos conociendo la historia 

de la ciudad y de los principales personajes ilustres 

que han conseguido hacer de Vigo un enclave 

turístico. Visitaremos la estación marítima de Vigo y las avenidas ajardinadas del náutico, donde nuestro 

guía os ayudará a comprender el desarrollo y el carácter de la ciudad. En esta última parte conoceréis la 

historia migratoria, así como las leyendas de tesoros hundidos que rodean a Vigo.  Al finalizar el tour 



 

 
 

Continuamos nuestro recorrido hacia Oporto.  Llegada y traslado al hotel, tarde libre para conocer la 

ciudad. 

 
Día 10: (19 setiembre) OPORTO / AVEIRO / COIMBRA 
Desayuno en el hotel, a la hora elegida nos encontraremos junto al Monumento a Garrett, situado frente 

al Ayuntamiento de Oporto. Pasaremos por la Torre de los Clérigos, la más alta de Portugal, desde cuyo 

mirador se obtienen las mejores panorámicas de la ciudad.  Nos acercaremos a la Universidad de 

Oporto para descubrir si son ciertas las leyendas que vinculan esta casa de estudios con la escuela de magia  

del universo de Harry Potter. Nuestro recorrido nos 

llevará también hasta la señorial estación de trenes 

de San Bento, famosa por sus más de 20.000 

azulejos que retratan la historia de Portugal. Tras 

adentrarnos en el barrio de Batalha, pasaremos por 

la catedral de Oporto.  Para finalizar el tour nos 

acercaremos a la ribera del Duero para admirar sus 

coloridas fachadas y disfrutar de la estampa de 

postal de la ciudad de los puentes. El tour finaliza en 

la conocida Plaza da Ribeira.  Explora las coloridas y 

sinuosas calles de Plaza de la Ribeira y visita galerías 

de arte local, tiendas de regalos que venden artesanías y cafés donde podrás probar deliciosos platos 

locales.  Plaza de la Ribeira se traduce como “plaza del río”. Esta zona funcionaba como centro comercial 

de la ciudad durante la Edad Media. Las industrias que abastecían de pan, carne y pescado estaban 

centradas aquí, pero un incendio en 1491 destruyó gran parte de la zona y la mayoría de las casas y tiendas 

tuvieron que ser reconstruidas. Visita los bares y las tiendas modernos que se incorporaron de tal manera 

que preservan el encanto tradicional. Pasea por la calle Rua da Fonte Taurina y admira los coloridos 

azulejos que se exhiben en la pared. Esta es una de las calles más antiguas de Oporto y un lugar ideal para 

comenzar a explorar esta encantadora zona.  Tiempo para tomar almorzar y continuamos nuestro 

recorrido pasando por la ciudad costera de Aveiro 

donde a nuestra llegada iniciaremos el recorrido por 

las orillas de los canales de Aveiro divisando los 

famosos moliceiros, unas pequeñas góndolas que 

antaño que servían para el transporte de sal y algas. 

¡Sus formas y decoraciones os 

enamorarán! Descubriremos antiguos almacenes, 

edificios de llamativas fachadas de estilo 

Art Nouveau y cruzaremos varias pasarelas, como 

el Puente de Carcavelos. Después, nos esperan 

algunos de los edificios históricos más conocidos de 

la ciudad. Contemplaremos la fachada de la iglesia de la Misericordia, la cual llama la atención por los 

azulejos blancos y azules que la ornamentan. En la misma plaza donde se ubica este templo, se encuentra 

el Ayuntamiento de Aveiro y su teatro municipal. A escasos metros, podremos admirar el exterior de 



 

 
 

la catedral o Sé de Aveiro, que data del siglo XV. Tras una hora y media descubriendo Aveiro, finalizaremos 

el tour y seguimos nuestro camino hacia la ciudad de Coímbra.  Llegada y traslado al hotel.  

 
Día 11: (20 setiembre) COIMBRA / LISBOA  
Desayuno en el hotel, durante dos horas y media 

pasearemos por esta antigua ciudad medieval y 

descubriremos algunas de sus obras 

arquitectónicas más importantes. Entre ellas 

destacan el Monasterio de Santa Cruz, la Catedral 

Vieja o la Plaza de la República. Y, por supuesto, 

admiraremos el exterior de la antigua Universidad 

de Coímbra. A lo largo del recorrido, aprenderemos 

también sobre la Associazione Accademia 

Universitaria y visitaremos otros lugares 

imprescindibles como el mercado, el Jardín Botánico y el Acueducto romano. La forma perfecta de 

conocer esta histórica urbe portuguesa. Tras las visitas al Arco de Almedina y el Monumento al Fado. Al 

finalizar el tour continuación hacia la ciudad de Lisboa. Llegada y traslado al hotel para descansar.  

 

Día 12: (21 setiembre) LISBOA / BELEM 
Desayuno en el hotel, nuestro tour por Lisboa 

comienza en el Obelisco de la Praça dos 

Restauradores. Pasearemos por la colina de São 

Roque, donde se asentaron los jesuitas hace más de 

500 años, y aprovecharemos para visitar el Mirador 

de San Pedro de Alcántara, que ofrece unas vistas 

espectaculares del Castillo de San Jorge, la catedral 

de Lisboa y el casco histórico.  Caminaremos 

por las calles del Barrio Alto, la parte más bohemia de 

la ciudad, hasta llegar a el Chiado. Aquí nos adentraremos en las vidas de Luís Vaz de Camões o de 

Fernando Pessoa, dos personajes que escribieron 

sobre como Portugal se convirtió en una de las 

principales potencias del mundo.  Lisboa también fue 

escenario de sucesos que marcaron al país, como 

el terremoto de 1755 o la Revolución de los 

Claveles que puso fin al Estado Novo instaurado por 

Salazar. Recorreremos las huellas que estos dos 

episodios dejaron en la ciudad y continuaremos por 

la Plaza de Rossio para ver el famoso elevador de Santa 

Justa y el memorial judío. Tiempo prudencial para 

tomar el almuerzo y continuamos el tour por la ribera del Tajo que nos llevará durante 1 hora y 40 

minutos a conocer los puntos más pintorescos junto a la orilla del gran río que atraviesa la Península 



 

 
 

Ibérica.  Descubriremos lugares como el Parque Eduardo VII, el Monumento a los Descubrimientos, el 

Puerto de Sodré, la célebre Torre de Belém o la Basílica da Estrela del siglo XVIII, El Monasterio de los 

Jerónimos o el El Museu de marinha.  Al finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 
Día 13: (22 setiembre) LISBOA / FATIMA / BADAJOZ 
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida 

hacia Fátima, visita del santuario por cuenta del 

pasajero. A la hora señalada continuamos nuestro 

recorrido hacia la ciudad de Badajoz, donde a nuestra 

llegada comenzaremos con la visita guiada por las 

joyas de la ciudad extremeña.  La primera parada será 

en la Alcazaba árabe, que data del siglo XII y está 

considerada como la más grande de toda Europa. 

Una vez allí, admiraremos las torres que coronan la 

muralla. Entre todas, destaca la de Espantaperros, 

conocida así porque las campanas que llamaban a la 

oración cristiana ahuyentaban a los infieles. Saldremos del recinto amurallado por la Puerta del Capitel, 

veremos el peculiar porticado de la Plaza Alta y llegaremos a la Plaza de España. En esta localización se 

encuentra la Catedral de Badajoz o de San Juan Bautista. Admiraremos su fachada, su majestuosa torre y 

descubriremos la relación con Cristóbal Colón.  Por último, nos dirigiremos hacia la Plaza de la Soledad, 

donde seguiremos contemplando diferentes construcciones civiles y eclesiásticas de la ciudad de 

Badajoz. Concluiremos la visita y traslado al hotel para descansar. 

 

Día 14: (23 setiembre) BADAJOZ / CACERES / MERIDA 
Desayuno en el hotel, preparamos nuestra salida hacia Cáceres, a nuestra llegada el paseo por esta ciudad 

Patrimonio de la Humanidad comenzará en la Plaza Mayor de Cáceres. Este amplio espacio público se halla 

presidido por tres gigantes de piedra: la Torre de la Hierba, la Torre de los Púlpitos y, sobre todo, la Torre 

de Bujaco. En el interior de esta última, uno de los símbolos de Cáceres, visitaremos el museo que repasa 

la historia de la ciudad. Subiremos también hasta su mirador, que nos proporcionará unas excelentes vistas 

de la Plaza Mayor.  Cruzaremos el Arco de la Estrella, punto de acceso a la parte medieval, hasta 

la Concatedral de Santa María. En ella apreciaremos diferentes elementos arquitectónicos y artísticos del 

románico, el gótico o el mudéjar. Continuaremos la ruta hasta la Iglesia de San Francisco Javier, cuyas 

torres blancas constituyen otro de los iconos 

de la ciudad. Admiraremos su arquitectura 

exterior mientras conocemos la historia 

de este importante templo cacereño. Muy 

cerca de la iglesia encontraremos el Museo 

Provincial de Cáceres. En su interior, dentro 

de lo que fue el antiguo Palacio de los 

Veletas, visitaremos un aljibe andalalusí. Su 

buen estado de conservación hace de esta 



 

 
 

infraestructura del periodo hispanomusulmán una de las mejor conservadas en la península Ibérica. 

Atravesaremos a continuación la antigua judería por la Plaza de las Veletas hasta la torre del Baluarte de 

los Pozos. Este fortín almohade que protegía unos estratégicos pozos nos mostrará una pequeña 

exposición sobre la época, además de un precioso jardín y un mirador desde el que divisaremos el paisaje 

urbano circundante. Finalizaremos este tour con una degustación de productos cacereños, disfrutando de 

una selecta muestra de la gastronomía local.  Al finalizar continuamos con nuestro recorrido hacia la ciudad 

de Mérida, llegada y traslado al hotel para descansar. 

 

Día 15: (24 setiembre) MERIDA / SEVILLA  
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro 

recorrido en la capital de la antigua provincia de 

Lusitania alberga riquezas de todos los 

pobladores que, a lo largo de los siglos, dejaron 

sus huellas. Iniciaremos este tour por Mérida en 

la Puerta de la Villa, en la que conoceremos a 

los arqueólogos que resucitaron la urbe. 

Caminaremos por la principal vía de la Mérida 

romana, el Decumanus Maximus, y llegaremos 

al Mercado de Calatrava, originario del siglo XIX. 

Después, accederemos al Parador Nacional de 

Turismo Vía de La Plata, donde realizaremos 

un paseo por la historia a través de piezas romanas, árabes, cristianas, El Arco de Trajano, denominado así 

por una confusión, contemplaremos el Convento de Santa Clara y la Concatedral de Santa María la Mayor, 

en ambos descubriremos su pasado visigodo.  Distinguiremos el Renacimiento en la Casa de los Pacheco y 

una maravillosa arquitectura ecléctica en el Palacio de la China. Finalizaremos el tour en la joya de la 

corona: el Templo de Diana, donde podremos admirar la belleza en sus columnas estriadas con capiteles 

corintios. Tiempo para tomar el almuerzo y continuamos hacia la ciudad de Sevilla, llegada y traslado al 

hotel. 

 
Día 16: (25 setiembre) SEVILLA / CORDOBA 
Desayuno en el hotel, iniciaremos el tour por 

Sevilla en la plaza del Salvador y empezaremos a 

recorrer las calles de esta célebre ciudad 

contemplando primero la fachada de la iglesia del 

Divino Salvador. Nos dirigiremos hasta la plaza 

Nueva, donde se encuentra el Ayuntamiento y 

el monumento en homenaje a Fernando III El Santo. 

La escultura del monarca nos servirá para hablar de 

la vida en esta ciudad andaluza durante los tiempos 

de Al-Ándalus y cómo se gestó la Reconquista. A 

pocos pasos hallaremos la plaza del Triunfo, donde 



 

 
 

podremos admirar la arquitectura exterior de la catedral de Sevilla, la Giralda, los Reales Alcázares y el 

Archivo de Indias. La próxima parada será junto a la Puerta de Jerez donde divisaremos la fuente de 

Híspalis, el palacio de Yanduri y la capilla de Santa María de Jesús. Cerca de allí nos espera la Real Fábrica 

de Tabacos que, actualmente, tiene un uso muy diferente, visitaremos también la plaza de España, icónico 

lugar de la ciudad hispalense que nos dará pie a hablar de la Exposición Iberoamericana de 1929. Tiempo 

prudencial para almorzar y continuamos a Córdoba. A nuestra llegada Iniciamos nuestro recorrido 

en la Plaza de las Tendillas, junto a la fuente, conoceremos los monumentos más emblemáticos y 

fotografiados de Córdoba como son el Puente Romano, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la Puerta de la 

Luna, la Sinagoga, el Zoco, el Antiguo Hospital de Agudos o la Mezquita Catedral, donde finaliza el tour. A 

lo largo de todo el tour, les relataremos las historias y leyendas más curiosas del casco histórico cordobés 

mientras disfrutamos de sus laberínticas calles repletas de casas blancas con sus típicos balcones y patios 

llenos de flores.  Al finalizar el tour traslado al hotel para descansar. 

 

Día 17: (26 setiembre) CORDOBA –  MALAGA - GRANADA 
Desayuno en el hotel y preparamos 

nuestra salida hacia la ciudad de Málaga, 

donde al llegar haremos el tour en la 

céntrica Plaza de la Marinas y 

comenzaremos a recorrer las 

principales calles del centro de Málaga. 

Pasaremos junto a la estatua del 

Cenachero, uno de los símbolos de la 

ciudad. Llegaremos a Calle Larios, la vía 

más emblemática de la Costa del Sol. 

Pasearemos entre sus tiendas y hoteles para acercarnos a la Plaza de la Constitución y adentrarnos por las 

callejuelas con más historia. Nuestro siguiente destino será la Plaza del Obispo, desde donde 

tendremos unas vistas únicas de la 

Catedral.  A continuación, caminaremos 

hasta la Plaza de la Merced para hablar 

del genio malagueño por excelencia: 

Picasso. Contemplaremos su Museo 

Casa Natal antes de seguir hasta Calle 

Alcazabilla. Allí apreciaremos los restos 

del Teatro Romano y disfrutaremos 

de la mejor panorámica de la Alcazaba, 

finalizamos el tour junto a la pirámide de 

cristal de Alcazabilla.  Tiempo para 

almorzar y continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Granada. Llegada y traslado al hotel. 

 

 

 



 

 
 

Día 18: (27 setiembre) GRANADA / MURCIA  
Desayuno en el hotel, A la hora indicada 

iniciamos nuestro recorrido en la plaza de 

Bib-Rambla para recorrer Granada, una 

ciudad con un importante legado 

musulmán y cristiano y que no te dejará 

indiferente. Desde la fuente de los 

gigantes comenzaremos de una forma 

panorámica monumentos como 

la Catedral de Granada, la Alcaicería o 

antiguo mercado de la seda, la Capilla 

Real, donde reposan los restos de los 

reyes Isabel la Católica y Fernando de 

Castila. Veremos la gran cantidad de calles, plazas y edificios con toques góticos y renacentistas que 

esconde el centro histórico de esta ciudad andaluza. Además, conoceremos el famoso barrio del Albaicín 

bajo. Finalizaremos nuestro tour por Granada en la plaza de Santa Ana, daremos un tiempo para almorzar 

y a la hora señalada continuamos hacia la ciudad de Murcia.  Llegada y traslado al hotel para descansar. 

 

Día 19: (28 setiembre) MURCIA / VALENCIA 
Desayuno en el hotel, nuestra visita guiada 

por Murcia comenzará en la Plaza de la 

Glorieta de España.  Tras esta primera 

aproximación al pasado de la urbe, 

pasaremos junto al denominado martillo de 

la plaza hasta el cercano Puente Viejo. Esta 

pasarela sobre el río Segura también es 

conocida como “el Puente de los Peligros”. 

Continuaremos nuestro paseo guiado por 

Murcia junto a tres históricos templos del 

centro urbano: las iglesias de San Pedro, 

Santa Catalina y Santo Bartolomé, cuya arquitectura exterior nos proporcionará interesantes pistas para 

aprender a distinguir el arte barroco del mudéjar. Atravesando otras zonas del casco antiguo, en las que 

veremos edificios de estilo modernista y otros mucho más antiguos, llegaremos hasta el pórtico de 

la catedral de Santa María.  La catedral de Murcia no sólo destaca por su bello frontispicio, sino también 

por su torre de 93 metros de altura. Nos acercaremos hasta la antigua vivienda del campanero de la 

catedral para, desde el exterior, conocer su historia. Siguiendo por las calles Trapería y Platerías, cuyo 

nombre hace referencia a antiguos oficios medievales, alcanzaremos la plaza donde se encuentra el 

mítico Teatro Romea. Desde la plaza del teatro nos dirigiremos hacia la iglesia conventual de La Merced, 

el yacimiento arqueológico de San Esteban, un enclave esencial para comprender el pasado árabe de 

Murcia. Finalizaremos el tour frente a la cercana iglesia de San Miguel. Posteriormente tomaremos el 



 

 
 

almuerzo por cuenta del pasajero y continuamos nuestro camino hacia la ciudad de Valencia, llegada y 

traslado al hotel. 

 

Día 20: (29 setiembre) VALENCIA / ALBACETE 
Desayuno en el hotel. Comenzaremos esta visita guiada por Valencia visitando sus monumentos 

principales: la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la fuente del Turia. Pasaremos por la plaza 

observando la arquitectura renacentista del Palacio de la Generalitat, actual sede del Gobierno 

autonómico valenciano.  Continuaremos este 

recorrido a los pies del Miguelete, el popular 

campanario de la Catedral de Valencia, la 

fachada de la Lonja de la Seda, el Mercado 

Central de Valencia, las Torres de Serranos, 

que, junto con el Portal de Quart, es el 

principal testimonio de las murallas 

medievales que quedan en Valencia.  Tiempo 

prudencial para almorzar y nos enrumbamos 

hacia la ciudad de Albacete.  Llegada y 

traslado al hotel. 

 
Día 21: (30 setiembre) ALBACETE / MADRID 
Desayuno en el hotel. Iniciamos nuestro 

recorrido en la plaza del Altozano. Desde 

este céntrico punto de la ciudad, daremos 

comienzo a esta visita guiada por 

Albacete, recorriendo las pintorescas 

callejuelas de esta localidad, que se ha 

hecho con el apodo del Nueva York de La 

Mancha, mientras descubrimos sus lugares y 

monumentos más emblemáticos. A lo largo 

del recorrido, hablaremos sobre la historia 

de la plaza del Altozano y de la escultura del 

Cuchillero y descubriremos las llamativas 

fachadas de edificios tan icónicos como el Gran Hotel o la Casa Cabot. Mientras paseamos por la calle 

Mayor, nos adentraremos en el Pasaje de Lodares, una histórica galería comercial y residencial. Después, 

continuaremos hacia la plaza Mayor, desde donde nos acercaremos hasta la Casa Perona para admirar su 

fachada.  Por último, visitaremos la catedral de San Juan Bautista, el edificio religioso más importante de 

todo Albacete.  Finalmente, llegaremos hasta la Casa de Hortelano, donde daremos por terminada la visita 

guiada. Continuamos nuestro trayecto hacia la ciudad de Madrid, llegada en horas de la tarde, traslado al 

hotel. 

 

 



 

 
 

Día 22: (01 octubre) MADRID 
Desayuno en el hotel, a la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad 
de San José 
 

 
 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

 Banco Nacional de Costa Rica 

 Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

 Cedula Jurídica: 3-101-509983 

 Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

Favor reportar el pago una vez realizado el depósito al 
correo tesorería.viajerosdelsur@gmail.com o al  8329-3059 
 

  INCLUYE: 

 Boletos aéreos (Itinerario de vuelo sujeto a cambios) 

 Hospedaje en hoteles 4*. 

 Impuestos aéreos y hoteleros 

 Desayunos descritos en el itinerario. 

 Entradas según itinerario de viaje. 

 Transporte terrestre  

 Coordinador de viaje desde Costa Rica 

 Guía local en español en cada ciudad 

   

NO INCLUYE: 

 Almuerzos y cenas. 

 Tours opcionales. 

 Seguro de Viaje 

   

REQUISITOS: 

 Seguro de viaje. 

 Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

 Certificado de vacunación completo con la tercera 

dosis, debidamente sellado y firmado por el Ministerio 

de Salud. 

 Carnet de vacunación.  

 Restricciones sanitarias según lo disponga cada país 

  

POLITICAS DE CANCELACION 

 Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $500 p/p.  Si su pago fue realizado con tarjeta 

se debitará el porcentaje debitado por el banco y se 

realizará el reembolso del resto del dinero. 

 Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un 

club de viajes externo a nuestra empresa se penalizarán 

$200 p/p a partir del momento de la reserva y se realizará 

una nota de crédito por el restante del dinero abonado 

para ser aplicado en algún otro viaje, cabe destacar que 

no aplica devolución. 

 Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

 Cancelaciones a partir de que los boletos fueron 

emitidos. A 45 días realizada la emisión aérea se 

penalizará según lo indique la aerolínea, ningún pasajero 

queda exento de penalidad y nivelación de tarifa. 

 Adicionalmente con respecto a la porción terrestre si el 

cliente cancela 15 días antes de la salida del viaje se 

penalizará el 100% del valor del mismo. 

  

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.  

No se hace responsable por complicaciones migratorias de 

los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones 

de tours por condiciones fuera del control humano o por 

contagio de Covid-19, antes durante y después del viaje. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.  

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen 

viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede 

brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a 

menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 

Autorizado MEIC: 

DACDECVPIT-3692017 

mailto:tesorería.viajerosdelsur@gmail.com

