
España
Es un país perteneciente a la Unión 
Europea que se encuentra en el suroeste 
de Europa, y en el norte de África.

España ha sido durante muchos años el sitio de 
veraneo para los europeos que no tenían ni sol ni 
playas en sus países. Por suerte, cada vez son más 
los que se dan cuenta que en España también hay 
grandes ciudades donde poder disfrutar de la 
cultura, la historia, el arte, el diseño y la moda.

España tiene dos capitales a la altura de las 
grandes europeas (Madrid y Barcelona) pero 
también ciudades de ensueño como Granada o 
Sevilla que nos recuerdan los tiempos en que la 
península ibérica estaba ocupada por los 
musulmanes.

No por nada España es el país del mundo con 
más ciudades declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.



CLIMA - un clima seco y sin demasiadas precipitaciones a lo largo del año, los veranos son calurosos y los inviernos 
fríos, pero sea cual sea el momento que elijas para venir, tienes muchas probabilidades de disfrutar en vivo de uno de 
los famosos cielos pintados por Velázquez.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. Pasaporte con al menos seis meses de 
validez y visado que se obtiene

VACUNAS - Obligatorias ninguna. 

IDIOMA - Español

MONEDA - Euro (EUR)

DIFERENCIA HORARIA - (GMT+1)

ELECTRICIDAD - 220V 2 machos redondos Es necesario llevar un conve



Itinerario Básico *

Día 1: Ciudad de origen - Madrid

Día 2: Madrid

Día 3: Madrid

Día 4: Madrid

Día 5: Madrid - Barcelona

Día 6: Barcelona

Día 7: Barcelona

Día 8: Barcelona - Ciudad de origen

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier 

otro de Europa y adaptar la cantidad de días y/o 

destinos





Barcelona

Barcelona se han convertido en uno de los 

destinos turísticos más visitados de España, 

sabiendo complacer a la gran mayoría de 

turistas: con una historia de las más antiguas de 

Europa, la capital, Barcelona, es ciudad que 

nunca duerme y llena de encanto, y no vamos a 

olvidar las hermosas Playas de la Costa Brava, 

tan cercanas de Barcelona. 

La variedad de tesoros artísticos, las iglesias 

románicas y los grandes nombres del arte 

moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí, 

Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad 

única en Europa.



Madrid
Capital de España y conocida habitualmente 
como Villa y Corte, Madrid es la mayor ciudad 
del país y la segunda de la Unión Europea con 
una población de más de 3 millones de 
habitantes (más de 6 en el área metropolitana).

La ciudad de Madrid ubicada a pocos kilómetros 
del norte del Cerro de los Ángeles en la zona 
central de la península ibérica, a 657 metros 
sobre el nivel del mar es la capital de España, 
con una gran cantidad de atractivos turísticos 
qué ver.

cuenta con una historia majestuosa, sitios 
turísticos importantes, monumentos impecables, 
teatros históricos, festivales 
tradicionales, gastronomía culinaria, lugares 
idóneos para la diversión y una gran oferta 
cultural. No dude en visitar, será una experiencia 
fenomenal.


