
 

Navidad y Fin de Año en España 
Visitando: Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, Zaragoza. 
10 noches | 12 días 
Salidas: Jueves 23 de Diciembre 2021 al Domingo 03 de Enero 2022 
 
El Precio Incluye:  
• Boleto de Avión desde Cancún 
• Traslado de llegada 
• 10 noches de hospedaje hoteles Categoría Primera 
• Autocar de Lujo con Wi-Fi gratuito. 
• Guía acompañante 
• Desayuno Buffet diario 
• Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada y Barcelona 
• 3 cenas 
• Seguro Turístico 
• Tasa Municipal en Barcelona 
 
El precio no incluye 
• Impuestos Aereos $780.00 usd por persona 
• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas a guías, choferes y bellboys 
• Gastos de índole personal, como llamadas telefónicas, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: 
Se requiere que los pasajeros cuenten con su pauta de vacunación completa. Solo se aceptan vacunas AstraZeneca, Moderna, 
Pfyzer y Johnson & Johnson. La última vacuna deberá de haberse aplicado 14 días antes de la salida. Así como una prueba PCR o 
de Antigenos 
 
Salidas Garantizadas mínimo de 2 personas. Se requiere de un depósito de $800.00 usd correspondiente al costo de la porción 
aérea. Los boletos de avión estarán bajo las políticas y condiciones que marque la tarifa y la línea aéreas. El saldo final se deberá de 
reservar hasta 45 días antes de la fecha de salida. Aplica política de Flexibilidad del servicio terrestre ante cancelación por resultado 
positivo de prueba COVID o relacionado a la pandemia, o en caso de que no se pueda realizar el viaje debido a cierres fronterizos o 
disposiciones que haga la autoridad gubernamental. 
 
 
 
 
 

Categoría Turista 
Precio por persona $1,691.00 

Base Doble + Impuestos 
 

Precios en dólares americanos 
 



 

 
Notas: 
• Pregunta por nuestro Seguro de Asistencia desde $9.00 usd por día por persona cubre la mayoría de las emergencias durante su 

viaje, incluyendo COVID-19 
• Seguro COVID Extra $50.00 usd por persona con una cobertura de cancelación por $1,500.00 
• Seguro de Cancelación a toda causa $9.00 usd por persona por cada $500.00 usd** 
• Para más información de lo que incluye los seguros, por favor no dude en solicitar a su ejecutivo. 
 
Itinerario: 
Día 1° (Jueves) AMERICA-MADRID 
Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 2º (Viernes) MADRID 
Desayuno. Llegada al aeropuerto internacional de Madrid-
Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del 
día libre. 
 
Día 3º (Sábado) MADRID 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
 
Día 4º (Domingo) MADRID 
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
amplio recorrido a través de las mas importantes avenidas, 
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de 
España, Plaza de Oriente… Resto del día libre para actividades 
personales. 
 
Día 5° (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA (530 kms) 
Desayuno. Salida a través de La Mancha hacia Córdoba. Visita 
de la ciudad incluyendo el interior de la famosa 
Mezquita/Catedral, y el Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 
 
Día 6º (Martes) SEVILLA 
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el 
Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda y el típico Barrio de Santa Cruz 
con sus calles, plazas y estrechos callejones. Tiempo libre. 
Opcionalmente podrá navegar por el rio Guadalquivir donde 
disfrutará de una panorámica con la Torre del Oro y la Expo 92, 
o visitar la plaza de toros de la Maestranza y por la noche asistir 
a un espectáculo de baile flamenco. 
 
Día 7º (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms) 
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Granada. Visita 
del impresionante conjunto monumental de La Alhambra, 
Patrimonio de la Humanidad y los hermosos jardines del 
Generalife. Cena y alojamiento. 
 

 
 
Día 8º (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms) 
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la 
Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. Resto 
del día libre. 
 
Día 9º (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms) 
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia Cataluña 
para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. Alojamiento y 
resto del día libre. 
 
Día 10º (Sábado) BARCELONA 
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad para conocer el parque de Montjuic con espectaculares 
vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal Colón y el 
antiguo barrio Gótico. Tarde libre. 
 
Día 11º (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID (635 
kms) 
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para 
conocer la Basílica del Pilar, patrona de la Hispanidad. 
Posteriormente continuación a Madrid. Llegada y alojamiento. 
 
Día 12° (Lunes) MADRID 
Desayuno. Transportación a hora oportunidad al aeropuerto. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


