Madrid (de Lisboa a Lisboa)
Días: 5 días
PORTUGAL: Lisboa
ESPAÑA: Caceres, 4 Nts Madrid, Trujillo
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$380
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Madrid (de Lisboa a Lisboa)

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: LISBOA-CACERES-MADRID (H)
Lugar de encuentro y salida de Lisboa hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para co
nocer su Plaza Mayor, el casco antiguo y su barrio medieval considerado Patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo libre ( no incluido) Posteriormente continuación del viaje hasta Madrid. Alojamiento.
Dia 2: MADRID (AD)
Alojamiento y Desayuno. Por la mañana visita panorámica (visita regular) con amplio recorrido por las ca
lles y monumentos más importantesde la ciudad. Tarde libre.
Dia 3: MADRID-TOLEDO-MADRID (AD)
Alojamiento y Desayuno. Hoy se incluye una excursión de medio día (visita regular) a la Monumental Ci
udad de Toledo para conocer sus históricos monumentos. Toledo es una ciudad-museo que posee magníficos ej
emplos de arquitectura de diferentes épocas y estilos que dejaron las diferentes culturas que habitaron dentro d
e sus murallas. El conjunto Histórico artístico está considerado Monumento Nacional y declarado Patrimonio de
la Humanidad. Regreso a Madrid y resto del tiempo libre.

Dia 4: MADRID (AD)
Alojamiento y desayuno. Día libre para compras o actividades personales. Pueden realizar excursiones o
pcionales para conocer El Escorial, Ávila, Segovia, y disfrutar de los teatros, restaurantes y ambiente que o
frece la capital de España.
Dia 5: MADRID-TRUJILLO-LISBOA (D)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a Trujillo, donde tendremos tiempo libre para conocer su
bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Fin de los s
ervicios.

Servicios Incluidos
Modernos autocares dotados con mejores medidas de seguridad
Guía acompañante de habla hispana.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Visitas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera: Primera
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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