
 
 

España, desde el norte al sur 
 
En este viaje de 14 días, visitará tanto monumentos mundialmente famosos como rincones poco 
conocidos de las ciudades más emblemáticas de España, desde el norte al sur. Empiece con las 
joyas del Mediterraneo en Barcelona donde conocerá las obras de Gaudí y la fascinante historia 
de la zona. Después, diríjase hacia el País Vasco para una inmersión completa al mundo de la 
gastronomía española y luego a Madrid para explorar la cultura, arte e historia de la capital. 
Finalmente, acabará el viaje en Andalucía con experiencias muy únicas en Sevilla, Ronda, 
Córdoba y Granada. 

 
Día 1 Barcelona  
En cuanto aterrice en Barcelona su conductor le llevará a su hotel para una siesta antes de 
explorar los puntos más destacados de la ciudad con su guía. Visitará la Sagrada Familia, el Paseo 
de Gracia, el casco histórico y el Museo Picasso para una buena introducción a la ciudad. Acabará 
un día con una cena de tapas y una charla acerca de la cultura de la región con su guía antes de 
volver a su hotel para un bien merecido descanso.  
 
Día 2 Barcelona y la Costa Brava 
Explore los pueblos medievales del Empordá, como La Bisbal, Peratallada and Pals, con su guía. 
Pare para un rico almuerzo antes de irse hacía Figueras para un tour guiado del increíble Museo 
Dalí. Al final del tour, su conductor le llevará de vuelta a Barcelona donde podrá explorar la 
ciudad por su cuenta. 
 
Día 3 Barcelona 
Embarque en una excursion al Monasterio de Monserrat. Parará en la Cripta Guëll, una de las 
obras más interesantes de Gaudí, antes de ir al monasterio para una visita guiada. Finalmente 
disfrutará de un concierto del Escolania de Montserrat…una experiencia realmente inolvidable.  
 
Día 4 Barcelona a San Sebastian  
Diga “hasta luego” a Barcelona y vuele a San Sebastián. Una vez llegado a la ciudad, 
recomendamos que explore el casco antiguo y la bahía por su cuenta antes de disfrutar de una 
cena de la famosa gastronomía vasca. 
 
 
 

   
 

 
 



 
 
Día 5 San Sebastian  
Conozca la cultura del pintxo vasco con su guía local mientras pasean por el centro de la ciudad 
y el casco antiguo probando lo mejor que ofrece cada bar. Su guía ha pasado toda su vida en San 
Sebastían y le llevará tanto a los sitios más populares como los más escondidos.  
 
Día 6 San Sebastian a Bilbao  
Esta mañaana su conductor se dirigirá hacia el sur, a Bilbao. Después de hacer el check-in en el 
hotel, explore la ciudad con su guía, visitando el Museo Guggenheim, el centro de la ciudad, el 
casco viejo, el metro de Norman Foster y la arquitectura moderna de los bancos del río.  
 
Día 7 Bilbao a Madrid  
Vaya a Madrid para experimentar el bullicio de la capital. Después de un pequeño descanso tras 
al viaje, encuéntrese con su guía en el lobby de su hotel y pase la tarde aprendiendo acerca del 
Madrid histórico y artístico. Visitará el casco antiguo, la Plaza Mayor, el Museo del Prado y el 
glamoroso centro de la ciudad.  
 
Día 8 Madrid  
Pase el día explorando Madrid a su ritmo. Sugerimos que vayas de compras en el Barrio 
Salamanca, un momento de arte en el Museo Reina Sofía y una larga comida en una terraza. 
Acabe el día con una cena de tapas con un anfitrión local para probar las delicias de Madrid con 
buena conversación y rico vino en unos de los mejores bares de Madrid.  
 
Día 9 Madrid y Toledo 
Disfrute una excursión de día complete a Toledo, la ciudad de las tres culturas. Conozca su rico 
legado histórico y cultural con su guía visitando la catedral, el barrio judío, la sinagoga y la Iglesia 
de Santo Tomé. Al final del tour, disfruta de una comida de delicias regionales antes de volver a 
Madrid. 
 
Día 10 Madrid a Córdoba y Sevilla  
Tome un tren de alta velocidad hacia el sur a Córdoba, donde explore los rincones más 
encantadores en un tour de la ciudad. Visite la impresionante mezquita-catedral, el casco antiguo, 
la sinagoga y el alcazar con su guía local y disfrute de una comida de platos tradicionales. Después 
de comer, su conductor le llevará a la capital de Andalucía, Sevilla.  
 
 

   
 

 
  



 
 
Día 11 Sevilla  
Explore los hitos de Sevilla con su guía local. Pararán en la catedral, la giralda, el alcazar y el 
barrio de Santa Cruz, descubriendo los secretos de la ciudad de camino. Después de un tiempo 
de descanso para comer antes de disfrutar de un maravilloso espectáculo de flamenco.  
 
Día 12 Sevilla a Ronda y Granada  
Hoy se irá hacia el este a Ronda, un pueblo blanco precioso que inspiró a Hemingway durante 
su época en España. Visite la plaza de toros, el casco antiguo, y la Iglesia de Santa María la Mayor 
entre otros muchos sitios espectaculares con su guía. Una vez que haya acabado su tiempo en 
Ronda, su conductor le llevará a la impresionante ciudad de Granada.  
 
Día 13 Granada 
Conozca el lugar que mucha gente llama la octava maravilla del mundo: La Alhambra y los 
jardines del Generalife. Aprenda la historia musulmana de España y los cuentos míticos de la 
época de Al Andalus entre las exuberantes flores y tranquilas fuentes de los jardines antes de 
enfrentarse con los secretos de los palacios. Pase el resto de la tarde a su ritmo, explorando la 
ciudad por su cuenta y aprovechando de la famosa cultura de las tapas.  
 
Día 14 Granada 
Salida 
 
 

    
 

 

 


