
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local acom-
pañante exclusivo para el grupo. Vehículo y 
traslados indicados. Alojamiento en régimen 
de MP (desayuno y cena) y desayuno. Vuelos 
Barcelona-Málaga-Oporto. Entradas a monu-
mentos y visitas indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas. Algunas comidas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Destacamos los iconos que identifican 
la identidad de estos singulares países 

 ITINERARIO 

Día 1, llegada a Barcelona y breve pa-
seo por los alrededores del hotel. Día 2, 
un apasionante recorrido a través de los 
edificios modernistas del Paseo de Gra-
cia nos llevará hasta el Mercat de la 
Boquería, donde podremos degustar 
algunos platos de la cocina catalana. 
Por la tarde entraremos en el mundo de 
Gaudí y su impresionante Sagrada Fa-
milia. Día 3, visitaremos la Montaña Má-
gica de Montserrat antes de llegar al 
Penedès donde podrás conducir un 
clásico Mehari entre viñedos. Día 4, por 
la mañana volaremos a Málaga, donde 
disfrutaremos de una ruta de tapeo por 
algunas de las tabernas del centro. Por 
la tarde visitaremos el Museo Picasso. 
Día 5, en Ronda nos espera una bodega 
familiar donde comeremos. Por la tarde 
nos acercaremos a una ganadería anda-
luza para conocer el trabajo con los 
animales. Día 6, recorreremos los ico-
nos más importantes de Sevilla y disfru-
taremos de la llegada del atardecer con 
un paseo en barco por el Guadalquivir. 

Día 7, visitaremos Córdoba y su Mez-
quita-Catedral, el Alcázar de los Reyes 
Cristianos y la Sinagoga. Por la tarde 
visitaremos una dehesa de jamón ibéri-
co en Los Pedroches. Día 8, en Jaén, 
visitaremos una almazara de aceite, con 
cata y degustación. Por la tarde una 
visita cultural a ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de Úbeda y Baeza. Día 9, 
iremos a Granada para visitar la impre-
sionante Alhambra y el Generalife. Por 
la tarde, conoceremos un taller arte-
sano de guitarras española. Día 10, vo-
laremos a Oporto, donde disfrutaremos 
de un agradable paseo por el Centro 
Histórico. Por la tarde nos adentrare-
mos en una antigua bodega de vino de 
Oporto donde disfrutaremos de una 
cata a ciegas. Día 11, saldremos hacia  
Peso de Régua donde navegaremos 
por el Duero. Por la tarde, visitaremos 
una bodega para conocer su procesos 
de elaboración autóctonos. Día 12, ruta 
por las pequeñas villas vitivinícolas. Por 
la tarde, traslado a Coimbra cuna del 
Fado, donde también podremos cono-
cer los edificios de la Universidad. Día 
13, traslado a Oporto para tomar tu 
vuelo de regreso a casa. 

 

  GRANDES VIAJES 

Soy Luis Filipe, seré tu anfitrión en este 
recorrido por España y Portugal 

Precio 2.350€ (*) 
Programa: 13 días y 12 noches en 
MP 
Alojamiento: hotel 4*  
Punto de salida: aeropuertos de 
Barcelona o de Oporto 
Auténtico: atardeceres navegando 
por el Duero o por el Guadalquivir  

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


