GOSPEL TRAVEL TOUR ESPAÑA Y PORTUGAL
Día 1: MADRID - TOLEDO
12.30 hrs. Llegada al aeropuerto internacional de Madrid. Encuentro con nuestra representante y guía
oficial de Madrid en el aeropuerto, bienvenida a todos los participantes y después de haber cargado el
equipaje en el autocar, comienzo de la visita panorámica de la ciudad. Parada con tiempo libre en el
Mercado de San Miguel, donde podrán disfrutar de almuerzo libre a base las típicas tapas madrileñas.
Después del almuerzo continuación con la visita panorámica de la ciudad incluyendo entradas al Museo
del Prado, uno de los principales y más importantes museos del mundo. 18.00 hrs. Fin de la visita y
salida hacia Toledo. 19.15 hrs. Llegada al hotel. Check-in y reparto de habitaciones. Tiempo libre para
descansar antes de la cena. 20.30 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2: TOLEDO - BARCELONA
Desayuno en el hotel. 08.00 hrs. Salida hacia la estación de Atocha de Madrid para tomar el tren con
destino Barcelona. 10.30 hrs. Salida en el tren AVE 03103 con destino Barcelona. 13.15 hrs. Llegada a la
estación de Sants. Encuentro con el guía local y comienzo de la visita de día completo de la ciudad.
Primera parada para almuerzo libre por cuenta del cliente en uno de los mercados más típicos de la
ciudad, La Boquería, donde podrán disfrutar de una oferta gastronómica inmejorable. 15.00 hrs.
Después del almuerzo, continuación con la visita de la ciudad incluyendo entradas a la Sagrada Familia,
el templo emblemático de Gaudí en Barcelona y al Pueblo Español, donde descubrirás la diversidad de
España en un agradable y tranquilo paseo, disfrutarás de la arquitectura, las tradiciones, el arte y el alma
de todo un país 18.00 hrs. Fin de la visita en el hotel. Check-in. Tiempo libre para descansar. 19.45 hrs.
Traslado desde el hotel al restaurante Asador de Aranda de Tibidabo para disfrutar de la cena en uno de
los mejores asadores de la ciudad. 20.30 hrs. Cena en el restaurante. 22.30 hrs. Traslado de regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 3: BARCELONA - HUESCA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA Y SANTA CRUZ DE LA
SERÓS - JACA
Desayuno en el hotel. 07.30 hrs. Por la mañana temprano y después del desayuno, encuentro con el
guía acompañante y el autocar en el hotel para comenzar nuestro viaje por España y Portugal. Salida
hacia Huesca. 10.30 hrs. Llegada y encuentro con el guía local de habla hispana disfrutar de una visita

panorámica de la ciudad donde poder visitar monumentos como San Pedro el Viejo, una de las iglesias
más antiguas de España, o el cuadro de la Campana de Huesca que se puede admirar en el
Ayuntamiento de la ciudad o la Catedral. 12.30 hrs. Fin de la visita y almuerzo libre. 14.00 hrs. Salida
hacia Santa Cruz de la Serós, pequeña y pintoresca población cercana a la margen izquierda del río
Aragón, en el camino de subida al Monasterio de san Juan de la Peña. Declarado Conjunto Histórico
Artístico del Camino de Santiago. 16.00 hrs. Parada con tiempo libre para pasear con el guía
acompañante. Continuación hacia el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, en pleno Pirineo
Aragonés, joya de la época medieval donde el grupo realizará visita guiada. 17.00 hrs. Continuación a
Jaca. 18.00 hrs. Llegada al hotel y check-in. 20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4: JACA - PAMPLONA - BURGOS
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro con el guía local de habla hispana en el hotel para realizar la
visita panorámica de esta ciudad de carácter medieval. Se visitará la Catedral, colección románica del
Museo Diocesano, el Sarcófago de Doña Sancha y la Torre del Reloj. 11.00 hrs. Fin de la visita guiada y
salida hacia Pamplona. 12.30 hrs. Llegada a Pamplona, ciudad fundada por los romanos y atravesada
por el Camino de Santiago. Almuerzo libre por cuenta del grupo. 14.00 hrs. Encuentro con el guía local
de habla hispana para realizar recorrido panorámico a pie por el centro de la ciudad con entradas a la
Catedral. 16.00 hrs. Fin de la visita y salida hacia Burgos. 18.30 hrs. Llegada a Burgos. Check-in en el
hotel y reparto de habitaciones. Resto de la tarde libre para realizar actividades personales y descubrir
la ciudad. 20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5: BURGOS - FROMISTA - VILLALCAZAR DE SIRGA - SAN MIGUEL DE LA ESCALADA - LEON
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro con la guía local de habla hispana en el hotel para realizar
visita panorámica de la ciudad con entradas a la Catedral. 11.00 hrs. Fin de la visita y salida hacia
Fromista. 12.00 hrs. Parada con tiempo libre para visitar la Iglesia de San Martín, una obra de arte
concebida como imagen. 13.30 hrs. Continuación a Villalcazar de Sirga. Parada con tiempo libre para
visitar una de las iglesias templarías y hospital de peregrinos más bellas de la zona, Santa Maria la
Blanca. Almuerzo libre por cuenta del grupo. 16.00 hrs. Después del almuerzo continuación hacia San
Miguel de la Escalada para visitar su Monasterio, constituye una bellísima muestra de estilo mozárabe.
17.30 hrs. Salida hacia León. 18.00 hrs. Llegada al hotel. Check-in y reparto de habitaciones. Tiempo
libre para descansar o realizar actividades personales. 20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6: LEON - ASTORGA - LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. 08.30 hrs. Encuentro con el guía local de habla hispana en el hotel para visita
panorámica de la ciudad incluyendo entradas a la Catedral y la Basílica de San Isidoro. 10.30 hrs. Salida
hacia Astorga. 11.30 hrs. Llegada y encuentro con la guía local para visitar la Catedral y el Palacio
Episcopal. 12.30 hrs. Fin de la visita. 13.00 hrs. Almuerzo en un restaurante típico de Astorga para
degustar sus especialidades. 14.30 hrs. Continuación a Lugo. 16.30 hrs. Llegada y tiempo libre para
pasear y visitar con el guía acompañante. 17.00 hrs. Continuación a Santiago de Compostela. 19.00 hrs.

Llegada al hotel. Check-in y reparto de habitaciones. Tiempo libre para prepararse antes de la cena.
20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro con el guía local de habla hispana para realizar visita
panorámica de la ciudad con entradas incluidas a la Catedral. 11.00 hrs. Salida hacia Oporto. Almuerzo
libre en ruta por cuenta del grupo. 18.00 hrs. Llegada a Oporto. Check-in y reparto de habitaciones.
20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8: OPORTO - COIMBRA - LISBOA
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro con el guía local de habla hispana para realizar visita
panorámica de la ciudad con entradas incluidas al Palacio de la Bolsa. 11.00 hrs. Salida hacia Coimbra.
13.00 hrs. Llegada a Coimbra y tiempo libre para almuerzo por cuenta del grupo. 14.30 hrs. Encuentro
con el guía local de habla hispana para visita de la ciudad con entradas a la Universidad. 16.00 hrs. Fin de
la visita y salida hacia Lisboa. 18.30 hrs. Llegada al hotel. Check-in y reparto de habitaciones. Resto de
la tarde libre. 20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 9: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro en el hotel con el guía local de habla hispana para disfrutar
de una visita de día completo de Sintra, Cascáis y Estoril. Almuerzo libre por cuenta del grupo. 17.00
hrs. Fin de la visita en el hotel. Resto de la tarde libre. 20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 10: LISBOA
Desayuno en el hotel. 09.00 hrs. Encuentro con el guía local de habla hispana para realizar visita de día
completo de la ciudad con entradas incluidas al Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belem.
Almuerzo libre por cuenta del grupo. 17.00 hrs. Fin de la visita en el hotel. Resto de la tarde libre.
20.00 hrs. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 11: LISBOA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro con el grupo en el hotel para traslado al aeropuerto
y tomar vuelo UX 1150 con salida a las 12.30 hrs con destino Madrid.

