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CRONOGRAMA

PRIMAVERA IBÉRICA
CONDICIONES GENERALES
·
·
·
·
·
·
·
.
·

Alojamiento en hotel 3 y 4 estrellas
12 días y 11 noches.
Autobús contratado.
Media pensión (11 comidas) sin bebidas.
Organización de conciertos.
Entrada a Museo del Prado.
Noche de tapas.
Entrada a los Jerónimos
Staff durante todo el viaje.
La ciudad de Madrid en los últimos años se está
convirtiendo en un destino turístico muy atractivo
para los turistas tanto españoles como extranjeros.
Más allá de los monumentos que se pueden visitar
en Madrid, el encanto que se vive en sus
principales plazas y calles, con lugares
emblemáticos como la plaza Mayor o la
renacida Gran Vía, es uno de sus principales
atractivos.
Pero sobre todo quienes visitan Madrid aprecian el
espíritu muy acogedor de la ciudad, siempre con
un gran ambiente tanto cultural, como de ocio y
gastronómico.
Y también valoran la riqueza artística que
encierran sus museos, con un especial
protagonismo de los que forman el conocido
como Triángulo del Arte, con el Prado, ThyssenBornemisza y Reina Sofía.

DÍA 1 · LLEGADA A MADRID
· Recepción en el aeropuerto Adolfo Suarez
(Madrid-Barajas)
· Visita por Madrid
· Check-in en hotel, tiempo libre
· Cena y descanso

DÍA 2 · MADRID MONUMENTAL
· Desayuno en hotel
· Visita, Puerta de Alcalá, Parque del Retiro
· Almuerzo
· Visita Museo del Prado, Plaza Mayor y Mercado de
San Miguel
· Tiempo libre para cenar
· Traslado al Hotel y descanso

DÍA 3 · MADRID
·
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Vista Palacio Real, Plaza del Sol.
Tiempo libre y almuerzo.
Visita Museo Reina Sofía.
Prueba de sala
Concierto y brindis de confraternización.
Descanso

Madrid
La plaza Mayor será una de las visitas
imprescindibles que se convertirá en centro de tus
actividades turísticas por la zona histórica de la
ciudad.
Muy cerca de la Puerta del Sol, a espaldas de la calle
Mayor, en la Plaza Mayor encontrara uno de los
rincones más atractivos de Madrid, una de las plazas
más bonitas de toda Europa.

DÍA 4 · MADRID / ÁVILA / MÉRIDA

Madrid
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· Desayuno en hotel
· Salida Ávila
· Visita a la Ciudad Medieval de Ávila (Patrimonio
Mundial de la Humanidad)
· Tiempo libre para paseo y comida
· Traslado a la ciudad de Mérida
· Llegada al hotel, cena y descanso.
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Mérida

DÍA 5 · MÉRIDA
· Desayuno en hotel
· Visita a la ciudad de Mérida (Patrimonio Mundial
de la Humanidad)
· Tiempo libre para comida y paseo
· Prueba de sala y sonido
· Concierto
· Cena, traslado al hotel y descanso

DÍA 6 · MÉRIDA / LISBOA
·
·
·
·

Mérida, según la tradición historiográfica, fue
fundada como colonia romana en el año 25 a. C.
por orden del emperador Octavio Augusto para
servir de retiro a los soldados veteranos
(eméritos) de las legiones.
En el año 713 la ciudad cayó en manos
musulmanas y fue reconquistada por las tropas
cristianas de Alfonso IX de León en 1230.
Gran historia nos espera en esta ciudad.

Desayuno en hotel
Salida hacia Lisboa
Tiempo libre en Lisboa.
Cena, llegada al hotel y descanso

DÍA 7 · LISBOA
· Desayuno en hotel
· Visita puntos de interés en Lisboa.
· Tiempo libre para comida y paseo
· Prueba de sala y sonido
· Concierto
· Cena y descanso

DÍA 8 LISBOA / OPORTO
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Salida hacia Oporto
Visita a la Ciudad de Oporto
Tiempo libre para comida y paseo
Cena, traslado al Hotel, descanso

Lisboa
La ciudad de Lisboa es extremadamente
agradable y acogedora, tanto para quien quiere
hacer turismo en ella como para quien tiene
que vivir o trabajar en ella.
Lisboa es una ciudad que nos sorprende, nos
engancha y nos deja siempre con ganas de más,
Situada en la desembocadura del río Tajo (Tejo),
es la capital del país y la mayor ciudad
de Portugal.
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DÍA 9 · OPORTO / GUIMARÃES
·
·
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita a la ciudad de Oporto
Tiempo libre para comida y paseo
Traslado a Guimarães
Prueba de sala y sonido
Concierto
Cena, regreso al hotel y descanso.

Oporto
Ubicada a orillas del río Duero, al norte de
Portugal, Oporto es una de las ciudades más
antiguas de Europa. Sus orígenes se remontan a
la Edad Media y en la actualidad, es la segunda
ciudad más grande del país, después de Lisboa.

GIRA MUSICAL PRIMAVERA IBÉRICA
Más información: info@corearte.es

DÍA 10 · OPORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Salida Santiago de Compostela
Visita a Santiago de Compostela
Cena, hotel y descanso

DÍA 11 · SANTIAGO DE COMPOSTELA
·
·
·
·
·

Desayuno en hotel
Visita a Santiago de Compostela
Prueba de sala y sonido
Concierto
Cena, regreso al hotel y descanso.

DÍA 12 · SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID
· Desayuno en hotel
· Traslado a Madrid
· Despedida

CONDICIONES

Grupo mínimo de 30 personas

Las matrículas se realizarán en 4 plazos
1º pago antes del 30 octubre 2019 - 250 €
2º pago antes del 30 enero 2020 - 350 €
3º pago antes del 30 marzo 2020 - 450 €

Santiago de
Compostela

Último pago en el momento de la llegada (saldo
según cantidad de integrantes y modalidad elegida)
Estos importes son por persona y en euros

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE MÁS DE 51 PERSONAS
· En habitación triple - 1550 € (mil quinientos cincuenta euros)
· En habitación doble - 1600 € (mil seiscientos euros)
· En habitación individual - 1800 € (mil ochocientos euros)

Santiago de Compostela

MATRÍCULAS PARA GRUPO DE 30
A 50 PERSONAS
· En
(mil
· En
(mil
· En
(mil

Guimarães

habitación triple - 1650 €
seiscientos cincuenta euros)
habitación doble - 1700 €
setecientos euros)
habitación individual - 1900 €
novecientos euros)

Oporto
Avila

Madrid
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Lisboa

Mérida
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