
 

 

  

 

 

 
El PAQUETE INCLUYE 
 

🔅Vuelos directos ida y vuelta vía IBERIA. 

🔅1 maleta documentada de 23kgs 

🔅Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 

🔅Alojamiento 4 noches en Madrid  

🔅Alojamiento 2 noches en Granada 

🔅Alojamiento 1 noche en Ronda 

🔅Alojamiento 2 noches en Sevilla 

🔅Desayunos diarios incluidos los hoteles  

🔅Tour de un día a Toledo  

🔅City tour de Madrid  

🔅City tour de Granada 

🔅City tour de Ronda 

City tour de Sevilla 

Guía local en todos los tours 

Bus privado en tours y traslados  

Tren de alta velocidad Sevilla-Madrid 

🔅Guía acompañante desde Costa Rica  

🔅Impuestos hoteleros / aéreos y de salida 

Costo total del paquete $2,295 por 
persona impuestos incluidos 

 
No incluye seguro médico (no obligatorio) ni otros 
servicios no indicados en la descripción. No incluye 
entradas durante los tours – ver costo de las entradas 
al final del itinerario. No incluye almuerzos ni cenas 
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10 Junio, 2020: Encuentro con su guía de viaje en el aeropuerto 
Juan Santamaria a la 1.00pm. Entrega de documentos de viaje y 
check in con IBERIA. Vuelo directo, salida 4:05pm. Pasaremos la 
noche abordo con cena incluida. Llegada a Madrid a las 10:40am 
el 11 de Junio. Traslado en bus privado al hotel en el centro de 
Madrid (3 estrellas con desayunos diarios). Resto del día libre.  
 

 
12 de Junio - Tour a Toledo 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada, servicio de bus 
privado para su excursión de día completo a Toledo, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Toledo 
está situado junto al río Tajo y fue capital de España hasta 1561 
en que el rey Felipe II, la trasladó a Madrid. Recorrido de la 
ciudad de Toledo con guía local (3horas) – entradas NO incluidas. 
Resto del día tiempo libre en la ciudad. A la hora indicada 
traslado a su hotel en Madrid. 
 

 



 

 

 

 
 

13 de Junio  – City Tour de Madrid 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada, city tour 
privado de Madrid con guía local (4 horas) – entradas NO 
incluidas.  
 
Harán un recorrido panorámico por las calles, plazas y avenidas 
más importantes, viendo al mismo tiempo distintos 
monumentos: Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Avenida de la 
Castellana, donde están ubicados los edificios más modernos y 
con un diseño arquitectónico más avanzado, Plaza de la Cibeles, 
las Cortes o Parlamento, la Gran Vía, la Plaza de España y la Plaza 
de Oriente donde se halla el Palacio Real.   

Luego seguirán a pie por el Barrio Antiguo, conocido también 
como Barrio de los Austrias, y paseando por la calle Mayor verán 
la Plaza Mayor, el mercado y la iglesia de San Miguel, la  Plaza 
de la Villa, el típico y conocido Arco de Cuchilleros llegando poco 
después a La Puerta del Sol, considerada como el centro de la 
ciudad.  
 
Durante la visita ustedes podrán admirar algunos de los 
monumentos y lugares mencionados. Resto del día libre, cuando 
podrían visitar algunos de los numerosos museos de Madrid 
como el Museo del Prado, una de las galerías de arte más 
importantes del mundo, el Museo Thyssen-Bornemisza, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía o algunos otros lugares o 
monumentos que hay en Madrid como el Monasterio de las 
Descalzas Reales, el Museo Arqueológico Nacional, Iglesia de 
San Francisco el Grande, Real Monasterio de la Encarnación, 
Parque del Buen Retiro o bien pasear, ir de compras a los 
grandes almacenes o en las exclusivas tiendas de la calle Serrano 
y sus alrededores 
 

 



 

 

14 de Junio – Traslado a la Ciudad de Granada 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado privado 
de Madrid a Granada; esta ciudad situada al pie de las montañas de 
Sierra Nevada tiene de todo; prestigiosos y numerosos bellos 
edificios árabes, cielos azules y un lujuriante verdor alrededor de la 
ciudad, construido sobre tres colinas sobre el centro de la llanura 
conocida como vega. Check-in en el hotel (3 estrellas). Resto día del 
libre. 2 noches de alojamiento 

 

 

 

 

15 de Junio – City Tour de Granada  
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada, city tour privado 
de Granada con guía local (2h 30 min) – entradas NO incluidas.  

Conocerán esta bella ciudad. El monumento más importante es sin 
duda el Palacio de la Alhambra, fortaleza que se levanta sobre una 
alargada colina con bonitas vistas sobre la ciudad; en la misma 
destacan los Palacios Nazaríes que son el máximo exponente de la 
arquitectura Hispano–Árabe. En los Palacios Nazaríes admiren sus 
distintos patios, el de Los Leones y el de Los Arrayanes así como los 
Jardines y Torres de la Alhambra. El Palacio de Carlos V fue 
construido en el siglo XVI en estilo renacentista. Todo este 
complejo de edificios fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  

 
Los soberanos granadinos en el siglo XIV construyeron el Generalife 
como residencia veraniega, rodeándolo de magníficos jardines en 
terrazas con surtidores y pequeñas fuentes. Durante la visita 
ustedes podrán admirar algunos de los monumentos y lugares 
mencionados. Durante su tiempo libre sugerimos pasear por el 
Barrio Antiguo para ver y visitar la Capilla Real y la Catedral, la 
Iglesia de San Juan de Dios de estilo barroco y el Monasterio de San 
Jerónimo en estilo Renacentista. A poca distancia pueden ver La 
Cartuja de la cual queremos remarcar su Sacristía de estilo Barroco. 
Otra opción es ir de compras por las calles comerciales de esta 
ciudad. 

 
Al atardecer recomendamos subir hasta al Barrio de Albaicín (éste 
declarado Patrimonio de la Humanidad) con sus calles estrechas, 
casas blancas y algunas mansiones con jardines. Desde el Mirador 



 

 

de San Nicolás, tendrán una vista fantástica del Palacio de la 
Alhambra cuando esté iluminado con las montañas de Sierra 
Nevada como talón de fondo. Alojamiento. 

 
16 Junio 2020, Martes – City Tour Ronda 

Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado de Granada a Ronda. Check-in en el hotel (3 estrellas). Tour 
a pie en Ronda con guía local (3horas) – entradas NO incluidas. 1 
Noche de alojamiento  

Ronda es una población de unos 35.000 habitantes situada al pie 
de la Serranía; queremos destacar su emplazamiento sobre una 
meseta rocosa cortada a pico sobre el río Guadalevín que discurre 
a unos 150 metros de profundidad. El Puente Nuevo, que fue 
construido en el siglo XVIII, es posiblemente el lugar desde dónde  
se tiene una mejor vista. La parte antigua de la ciudad tiene 
estrechas y pintorescas calles con típicos balcones de rejas y algún 
monumento como la Colegiata de Santa María la Mayor, construida 
sobre los restos de una antigua mezquita así como algunos antiguos 
palacios con fachadas renacentistas. Según la leyenda, Ronda es la 
cuna del toreo y tiene una de las más antiguas y bellas plazas de 
toros de España que fue construida en el 1785; junto a la misma 
existe el Museo Taurino donde se exponen trajes y recuerdos de los 
toreros más famosos de toda la historia.  

Durante la visita ustedes podrán admirar algunos de los 
monumentos y lugares mencionados.  



 

 

17 de Junio – Traslado a la ciudad de Sevilla 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado de Ronda a Sevilla, la ciudad más emblemática de 
Andalucía. Check-in en el hotel (3 estrellas). Tarde libre. 2 noches 
de alojamiento 

 

 

18 de Junio – City Tour Sevilla 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada city tour privado 
de Sevilla con guía local (4 horas) – entradas NO incluidas.  

Conocerán Sevilla y sus principales calles, avenidas y monumentos. 
Según la ubicación de su hotel quizás empiecen la visita  por el 
Parque de María Luisa; es un regalo de la Duquesa de Montpensier 
a la ciudad en el siglo XIX, magnífico por sus dimensiones, sus 
jardines con gran variedad de especies y los estanques de agua. En 
su recinto se levantan diversos edificios conmemorativos de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 en donde destacaremos la 
semicircular Plaza de España.  

Luego se dirigirán al barrio de Santa Cruz que deben recorrer a pie; 
fue el barrio judío durante la Edad Media y hoy es el barrio sevillano 
con más carácter y tipismo, con sus estrechas calles, casas blancas, 
patios llenos de flores y pequeñas plazas con palmeras y naranjos, 
entre las que destacaremos la de Doña Elvira.  A la salida de este 
barrio verán el Alcázar en cuyo interior resalta el Palacio de Pedro 
I el Cruel con diversos patios y salones y una cúpula en forma de 
media naranja, además de unos preciosos jardines.  

 
La Catedral, es la tercera más grande del mundo de estilo gótico 
con influencias renacentistas, en cuyo interior admirarán el 
gigantesco retablo de la Capilla Mayor que se cierra con 
espléndidas rejas platerescas y la Capilla Real; junto al Alcázar y la 
Catedral también podrán ver el Archivo de Indias. Estos tres 
edificios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por el interior de la Catedral se puede acceder a la 
Giralda, minarete de 98 metros de altura de una antigua mezquita.  

 



 

 

Seguidamente irán hacia el río Guadalquivir, viendo la Torre del 
Oro y la plaza de toros más emblemática del país que es “La 
Maestranza”.  Durante la visita ustedes podrán admirar algunos de 
los monumentos y lugares mencionados.  

 
En su tiempo libre recomendamos visiten, si lo desean, el Museo 
de Bellas Artes, la Casa de Pilatos con su mezcla de estilos 
arquitectónicos, la Casa-Museo de la Condesa de Lebrija, hacer un 
paseo en barco por el Guadalquivir o ir de compras por las calles 
más comerciales. Es también interesante pasear por los típicos 
barrios de Triana y La Macarena, en cuya zona se halla el 
Parlamento de Andalucía. Tarde libre. 

 

19 de Junio – Traslado en Tren  a Madrid 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado del hotel a la estación de tren de Sevilla. Tren AVE a 
Madrid. En Madrid, bus privado para traslado de la estación de tren 
al hotel de Madrid. Check-in en el hotel (3 estrellas). 1 noche de 
alojamiento 

 

 

 

 

 



 

 

20 de Junio – Regreso a Costa Rica 
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada bus privado para 
traslado del hotel al aeropuerto de Madrid. Salida del vuelo 
11:35am via IBERIA. Hora de llegada a Costa Rica 2:25pm hora local 
de Costa Rica. 

Detalle de entradas: 

PRECIOS DE ENTRADAS – Nota de nuestro operador: “Ruego toméis 
nota que estos precios son válidos para el 2019, ya que aún no 
tienen publicados los precios del 2020, pero servirán como 
orientación y muchos de ellos no van a variar, pero de momento no 
podemos garantizar cuáles serán los precios para el 2020.” 

 Precios en euros por persona 

*MADRID: Palacio Real: 12€ 

*TOLEDO: Catedral 10€; Iglesia Santo Tomé 3€; sinagoga Santa 
Maria la Blanca 3€ 

*GRANADA: Alhambra 15€; Catedral 5€. Nota de nuestro 
operador: Por favor, tomad buena nota que con el servicio de guía 
de 2h30 cotizado en el precio de paquete solo se puede incluir una 
de estas entradas, ya que no hay tiempo para todo. Si se decide 
hacer la Alhambra, el guía estará solo disponible para visitar la 
Alhambra, ya que se tarda 2h30 en visitarla. Si se decide visitar el 
centro de Granada, entonces se puede hacer un tour por la ciudad 
e incluir también la entrada a la Catedral. 

*RONDA: Plaza de Toros 6€ 

*SEVILLA: Catedral 11€ (incluyendo las radioguías obligatorias); 
Real Alcazar 14€ (incluyendo las radioguías obligatorias) 

 

        


