
1 -MADRID - Traslado Aeropuerto Madrid 
Barajas – Hotel.

Llegada a Madrid, asistencia en el
aeropuerto y traslado privado hasta el
hotel, asistencia en el hotel con el gestor
operacional en Madrid, para resolver
cualquier duda y planificar la estancia.

2 - MADRID - Paseo privado por Madrid.

Desayuno buffet. En el horario marcado,
encuentro con el guía para realizar el paseo
a pie por el centro histórico. Un recorrido,
de aproximadamente de 2 horas de
duración, para tomar el pulso de la ciudad y
conocer las huellas y referencias de la
capital del reino. Se verán lugares como el
Palacio Real, la Plaza Mayor, la Puerta del
Sol, la Gran Vía o el Ayuntamiento.

ESPAÑA
despacio

4 - CÓRDOBA · SEVILLA - Paseo guiado 
por Sevilla y show de flamenco. 

Desayuno y salida a Sevilla. Disfrutarán de un
paseo privado, de 2 horas, para conocer
el centro histórico. Es mayo, y el olor a flor
de azahar inunda las calles de la ciudad,
especialmente

ESPAÑA DESPACIO

Es un recorrido gastronómico y cultural por la Península Ibérica, partiendo de Madrid vamos
a conocer el arte de la elaboración del aceite de Oliva, aprender la milenaria manera de
salar los Jamones en Andalucía y Castilla, saborear los secretos de la carne asturiana y el
marisco gallego.

Además, visitamos la Mezquita de Córdoba, descubrimos el flamenco en Sevilla, recorremos la
ruta de la plata que comunica el norte y el sur desde hace mas de 2000 años, exploramos la
costa asturiana y peregrinamos hasta Santiago de Compostela.

Siempre despacio, recorridos cortos que nos permiten detenernos por más tiempo en cada 
lugar. 

~ RECORRIDO ~

Así mismo, recibirán la información sobre el
resto del viaje, objetivos, itinerarios, etc.

3 - MADRID · CÓRDOBA – Visita a una
almazara y Mezquita de Córdoba.

Tras el desayuno, madrugando un poquito, a
las 8.00 am, iniciarán el viaje hacia
Andalucía. Recorrerán la región donde se
elabora el mejor aceite de oliva del mundo
y tendrán la oportunidad de visitar una
verdadera almazara. En la Almazara
Jienense de Bailén conocerán todos los
procesos de elaboración del aceite de oliva
y saborearán algunas de sus variedades.

Más tarde continuarán hasta Córdoba,
lejana y mora, para visitar la Mezquita y el
casco antiguo. Alojamiento.



7 – CÁCERES · HERVÁS · GUIJUE-LO · 
SALAMANCA - La Ruta de la Plata.

Apenas hay 200 km desde Cáceres a
Salamanca pero invertirán todo el día el
recorrerlos. Mucho que ver, que oler y que
probar en esta Ruta de la Plata. Recorrerán
Extremadura, pasando por Plasencia y
atravesando las montañas hasta Hervás. Este
municipio está ubicado en un lugar
privilegiado, entre la sierra de Béjar y el río
Ambroz, que rodea su barrio judío (siglo XV),
por donde pasearán y probarán la mejor
gastronomía de la zona.

Más tarde continuarán hasta Guijuelo,
famoso por sus jamones, chorizos y
embutidos, que podrán probar en una
nueva visita a un secadero y conocer
todos los detalles de su elaboración.

ESPAÑA
despacio

Especialmente bonita en primavera.
Recorrerán el Parque María Luisa, la Plaza
de España y las intrincadas calles del barrio
de Santa Cruz.

para llegar a Cáceres. Alojamiento.

6 – CÁCERES – Visita a la ciudad de
Cáceres.

La ciudad medieval de Cáceres es
Patrimonio de la Humanidad gracias a uno
de los conjuntos urbanos de la Edad
Media y Renacimiento más completos del
mundo. ¿Sabían que el esplendor de esta
villa data de los tiempo de los Reyes
Católicos? Una sorpresa para el viajero,
que se transportará a otro mundo,
recorriendo su pasado y disfrutando de la
excelente gastronomía local.

La tarde es libre, y para terminar el día
podrán asistir a un espectáculo lleno de
pasión y belleza, en la capital mundial del
flamenco. Visitarán un céntrico tablao, por el
que han pasado los grandes maestros del
siglo XX, y verán un recorrido por los
diferentes estilos del arte flamenco,
mientras disfrutan de una consumición.

5 – SEVILLA · JABUGO · CÁCERES. El mejor
jamón del mundo.

Salida de Sevilla por la Ruta de la Plata. La
primera parada será en Jabugo, una
localidad en la serranía de Huelva donde se
elabora uno de los mejores jamones del
mundo. Conocerán los secaderos y todo el
proceso de elaboración, las dehesas y
encinares, y los distintos tipos de cerdos.
Terminarán con una cata de los diferentes
jamones de la región.

Continuarán el viaje hasta Extremadura,
Extrema,

Radigonas ©



ESPAÑA
despacio

Por la tarde llegarán a Salamanca, para un
merecido descanso. Alojamiento.

8 – SALAMANCA · LEÓN · OVIEDO/GIJÓN -
Camino del norte.

Por la mañana, pasearán por Salamanca, la
ciudad universitaria por excelencia y cuya
ciudad vieja fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1988. Conocerán su
universidad, sus dos catedrales, (s. XII y s.
XVI), la casa de las conchas y la Plaza
Mayor más bonita de España.

Ascendiendo por la sierra del Sueve llegarán
al más espléndido mirador asturiano, el
Mirador del Fitu, desde donde podrán
observar tanto la costa oriental como las
cumbres de los Picos de Europa. Regreso al
alojamiento.

Por la tarde, seguirán su camino hacia el
norte, con los paisajes de Zamora, la vieja
ciudad de León, con grandes joyas de la
arquitectura y la entrada en la región de
Asturias, que recorrerán de sur a norte, por
Oviedo, y hasta llegar a su destino y final
de la Ruta de la Plata.

9 – GIJÓN. Costa asturiana.

Recorrerán a pie el centro histórico de
Gijón y partirán a conocer la marina oriental,
una porción de la costa asturiana al este
de la ría de Villaviciosa. Desde la Antigua
puebla

Radigonas ©

Puebla de Maliayo sal-
drán hacia la villa
marinera de Lastres, un
encantador balcón al
mar Cantábrico y a las
sierras junto al litoral.

10 – GIJÓN · RIBADEO · SANTIAGO –
Camino de peregrinos.

Después del desayuno, salida hacia Galicia,
por la ruta de la costa asturiana. Visitarán
Luarca, una pequeña localidad de
pescadores con mucho encanto y entrarán
en Galicia por Ribadeo. Allí podrán admirar
la Playa de las Catedrales, declarado
monumento natural.

Después, atravesando bosques, seguirán
hacia el interior para alcanzar Santiago de
Compostela. Alojamiento.

11 – SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Por la mañana, visitarán a pie el centro
histórico, sus calles, su historia y lugares
como la Plaza del Obradoiro, el Hostal de
los Reyes o la impresionante Catedral donde,
si hay suerte, podrán asistir a la misa del
peregrino de las 12 a.m. y visitar los restos
del apóstol Santiago.

Atravesando el concejo de Colunga y
ascendiendo sierra



Servicios incluidos. 

Traslado privado de llegada a Madrid con asistencia. 

Minibús con chófer privado durante todo el itinerario 
(11 días).

Asistencia de Gestor Operacional Local (guía acom-
pañante) desde el inicio del tour.

Paseo a pie guiado por Madrid (2h).

Visita y degustación de aceite en la Almazara Bailén 
Aceite de Oliva. 

Entradas a la Mezquita de Córdoba.

Paseo a pie guiado por el barrio de Santa Cruz (2h).

Show Flamenco (1,30h), reserva de plaza, show y con-
sumición (2h).

Visita a la fabrica de jamones y las dehesas, y degus-
tación de producto, en Jabugo (3h).

Paseo a pie guiado por centro histórico de Cáceres 
(2h).

Visita y degustación Secadero Jamones en Guijue-
lo/Béjar (3h).

Visitas panorámicas del litoral asturiano (1/2 día).

Visita a la playa de las Catedrales. 

Paseo a pie guiado por Santiago de Compostela 
(2h).

Visita a la zona de las Rías Bajas Gallegas. 

Alojamientos categoría 4 estrellas. 

4 almuerzos/ cenas gastronómicas. 

ESPAÑA
despacio

Tarde libre para disfrutar de esta milenaria
ciudad de piedra y ornamentos. Alojamiento.

12 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – Las
Rías Bajas.

Se cierra el recorrido gastronómico y cultural
con una visita a las Rías Bajas. Visitarán las
localidades de Pontevedra, con su bonito
casco antiguo, y Sanxenxo, tierras marineras
donde se cría el mejor marisco del mundo,
que tendrán, por supuesto, oportunidad de
probar. Por la tarde, regresarán a Santiago.
Alojamiento.

13 – SANTIAGO · MADRID.

Después del desayuno, salida hacia Madrid.
Es una etapa larga en la que tendrán la
oportunidad de realizar una parada en
tierras castellanas antes de llegar a
Madrid. Alojamiento.

14 - Traslado Hotel – Aeropuerto Madrid 
Barajas.

A la hora prevista traslado en su coche
privado al aeropuerto/ estación.

~ GRUPO REDUCIDO ~

MÁXIMO 16 VIAJEROS + GUÍA 
ACOMPAÑAÑTE DURANTE TODO EL TOUR

Madrid Hotel Santo Domingo / Hotel Mayorazgo        

Sevilla Hotel Ayre Sevilla / Sevilla Center

Cáceres Hotel Don Manuel / Barceló Cáceres

Salamanca Hotel Corona Sol / Carmelitas Salamanca 

Gijón Hotel Silken Gijón / Tryp Pelayo 

Santiago Hotel Los Abetos / Compostela 

Hoteles previstos (o similares)



ESPAÑA
despacio

SEVILLA
CÓRDOBA

JABUGO

Trayecto de ida

BAILÉN

CÁCERES

GUIJUELO

HERVÁS

LEÓN

OVIEDO

GIJÓN

LASTRESRIBADEO

MADRID

~ MAPA ~

RÍAS BAJAS, 
PONTEVEDRA 
Y SANXENXO

STGO. DE 
COMPOSTELA

SALAMANCA

Trayecto de regreso

Europa i Más Chófer y Guías S.L.
Contacto:

+34 91758 09 86
info@europaimas.com

www.europaimas.com
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