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CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.        +34  91 344 11 55 

Seguro de Asistencia en viaje incluido

Seguro de viaje prestado por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., 
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de 
InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, 
se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté 
cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente 
al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 
horas.

Instrucciones a seguir en caso de 
siniestro:

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado 
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:

• Su nombre.

• Su número de póliza indicado en el certifi cado y facilitado por la Agencia.

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.

• Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÒN

RIESGOS EXCLUIDOS

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa  1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de 

heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 

superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado 

(50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 

(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez

permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del 
viaje en España.

1. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que 

concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

2. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus conse-

cuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje.

3. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o 

producidas intencionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de 

empresa criminal del Asegurado.

4. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de 

alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares 

características.

5. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, 

gafas, ortesis y prótesis en general, así como los gastos producidos por partos o 

embarazos y cualquier tipo de enfermedad mental.

6. Las lesiones o enfermedades derivadas de la realización de deportes, incluyen-

do el rescate de personas en mar, montaña o desiertos.

7. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos produci-

dos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones 

bélicas, disturbios o actos terroristas.

8. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 euros.

9. Endodoncia, periodoncia, obturaciones o empastes, prótesis dentales, apicec-

tomías, implantología y los medios diagnósticos necesarios para realizar estos 

tratamientos.

10. Abandono voluntario de tratamiento que haga previsible el deterioro de la 

salud.

Nº de póliza: 07620005196

tel:+34  91 344 11 55
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Super promoción 10% dto.
Te ofrecemos un 10% de descuento directo sobre

cualquier circuito cultural en España y Portugal para 
reservas realizadas

del 2 de enero al 16 de febrero 2019 (inclusive)
Válido para todas las fechas de salida programadas, así como para las dife-

rentes opciones de viaje: circuitos en autocar, tren o Excellent.
Este descuento es acumulable a los descuentos de 

niños y tercera persona. 
No acumulable al descuento del 5%

de venta anticipada.
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Pasaporte CN Travel

GRATIS
 

TU
VIAJE

premio a la fidelidad viajera

El pasaporte CN Travel es un premio a 
la fi delidad viajera. Sencillo y gratuito, 
utilízalo siempre y podrás conseguir un 
CIRCUITO CULTURAL TOTALMENTE 
GRATIS.

¿QUÉ ES?
El PASAPORTE CN Travel es un premio a la FIDELIDAD VIAJERA, que le entre-
gará nuestra guía en su primer viaje con nosotros y con el que podrá obtener 
descuentos y premios para disfrutar en los siguientes CIRCUITOS CULTURALES. 
Tiene una vigencia de tres años y funciona igual que un pasaporte que hay que 
ir sellando en la agencia de viajes a medida que se van realizando los Circui-
tos Culturales.

¿CÓMO FUNCIONA?
Después de realizar un Circuito Cultural tiene que volver a su agencia de via-
jes (donde realizó la reserva), que deberá activarlo en nuestra página web y 
cumplimentar la correspondiente hoja de VISADO, con los datos que se indican 
en ella y el sello de su agencia. 
A medida que vaya sellando el pasaporte, obtendrá descuentos y premios. 
Para optar a estos descuentos y premios tendrá que viajar siempre con la 
misma agencia de viajes.
El pasaporte no tendrá validez si no se activa desde su agencia de viajes.

PREMIOS
Se canjearán siempre en su agencia de viajes y son los siguientes:
2º VIAJE: 10% de descuento en el Circuito Cultural
4º VIAJE: Excursión opcional totalmente gratuita
6º VIAJE: 10% de descuento en el Circuito Cultural + Excursión opcional totalmente gratuita
8º VIAJE: 25% de descuento en el Circuito Cultural
10º VIAJE: Circuito Cultural GRATIS

IMPORTANTE: 
Los premios se aplicarán sobre cualquier circuito de nuestros catálogos CIRCUITOS VERANO o CIRCUITOS OTOÑO 
/ PRIMAVERA.

En todas nuestras programaciones sólo quedarán exentos (como premio) los circuitos cuyo destino no sea España y 
Portugal.

El pasaporte es personal e intransferible y sólo puede ser utilizado por el titular que fi gura en el mismo.
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Ventajas y compromisos CN Travel

Cuidamos lo importante,

tu satisfacción
es nuestrocompromiso!!

-10%-5%
VENTA ANTICIPADA
Para reservas realizadas con 60 días de 
antelación a la fecha de salida tendrás un 
5% de descuento
(*) Válido en circuitos a España y Portugal

GUÍAS LOCALES Y ENTRADAS A 
MONUMENTOS (según se detalla en 
cada itinerario)

SUPER PROMO 10% dto.
Para reservas realizadas del 2 de enero 
al 16 de febrero 2019 (inclusive)
(*) Válido para todas las fechas programa-
das, acumulable con los descuentos de 
tercera persona y niños. No acumulable 
al descuento de venta anticipada. (Más 
información página 3).

-10%
TERCERA PERSONA 
Para la tercera persona compartiendo 
habitación doble con 2 adultos tendrás un 
10% de descuento
(*) Excepto en los circuitos aéreos

-25%
NIÑOS
Para niños de 2 a 12 años que comparten 
habitación doble con 2 adultos tendrás un 
25% de descuento
(*) Excepto en los circuitos aéreos

-75%
BEBÉS
Para bebés de 0 a 1 año que comparten 
habitación doble con 2 adultos tendrás un 
75% de descuento
(*) Excepto en los circuitos aéreos
Ver condiciones sobre transporte y aloja-
miento (págs.10-11)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO DE 
ASIENTO en el momento de realizar la 
reserva.

PUNTO DE ENCUENTRO EN MADRID. 
Estación Sur de Autobuses c/ Méndez 
Álvaro, Madrid.

En nuestros circuitos INCLUIMOS LAS 
EXCURSIONES que se indican en cada 
itinerario.

BEBIDAS INCLUIDAS 
Agua y vino en las comidas en España y 
Portugal.

Te regalamos el SEGURO DE ANULACIÓN 
PLUS (excepto en los circuitos internaciona-
les con vuelo, ver coberturas en página 14)

SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestro total compromiso en garantizar 
todas las salidas de todos los circuitos.

Hoteles previstos o similares GARAN-
TIZADOS excepto en los destinos 
internacionales.

Nuestro compromiso de NO COBRAR 
NINGÚN SUPLEMENTO DE SALIDA.
Garantizado desde cualquiera de los pun-
tos de salida señalados en estas páginas.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS Opera-
tivo durante el día de salida de su circuito. 
T.: 680 997 340

CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Viaja sin sobresaltos. Estamos contigo 
desde el principio hasta el fi nal de tu viaje.

 ¡tú!
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C
totot soso

Culturarar le
sese

NOVEDAD
'18'19

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
Salida a la hora indicada desde la terminal en dirección a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada a Madrid 
por la tarde. Visita panorámica de la ciudad con guía local: El centro neurál-
gico es la Puerta del Sol y la Gran Vía. Desde la calle Alcalá se llega a la Plaza 
Cibeles, posteriormente la calle alcanza la Puerta de Alcalá entrando al Par-
que del Retiro. Llegada al hotel, entrega de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. MADRID - DESTINO
Desayuno. Traslado al punto de encuentro (Estación Sur de Autobuses) 
donde tomaremos el autocar que nos llevará a destino. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

¿EN QUÉ CONSISTEN?
Los Circuitos Excellent son una gran oportunidad para hacer más 
cómodo y completo su Circuito Cultural. 
Estos circuitos saldrán un día antes que los de la salida general.
En todos los circuitos de este catálogo puedes consultar la tabla 
de salidas y precios Excellent.

VENTAJAS
• Menos puntos de recogida.
• Horarios de salida a partir de las 7:00 h. de la mañana
• 1 Día más de viaje.
• 1 Excursión incluida a mayores: Visita Panorámica de Madrid 

con guía local

Los Circuitos Excellent son una gran oportunidad para hacer más 

Circuitos Excellent

En CN Travel hemos pensado en aquellos viajeros 
que quieren vivir una experiencia única y diferente. Los 
circuitos Premium mantienen la esencia del circuito cultural 
clásico pero con una serie de ventajas que te harán disfrutar 
mucho más de tu viaje. 
(consulta nuestra oferta en las páginas 25 a 29)

ALOJAMIENTO EN HOTELES 4 ó 5 ESTRELLAS
En el centro de la ciudad

ALMUERZOS EN RESTAURANTES CON MENÚS GASTRONÓMICOS
El cliente premium dispondrá de más almuerzos en
restaurantes típicos para poder así disfrutar de la
gastronomía de la zona.

AUDIOGUÍA EN LAS VISITAS
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Acercamientos en tren a Madrid

Traslados en tren a destino

GASTOS DE GESTIÓN: 35€ por persona en caso de cancelación o modifi cación de una reserva

GASTOS DE GESTIÓN: 35€ por persona en caso de cancelación o modifi cación de una reserva

ENLACES
(consultar horarios y trenes) IDA REgRESO OBSERVACIONES

A
N

D
A

LU
C

ÍA

(1) Fuengirola; (1) Benalmádena / Arollo de 
la Miel; (1) Torremolinos 

Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha
AVE 02083 (08:00 – 10:40)

Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano
Ave 02142 (14:35 – 17:18)

Los horarios se confi rmarán 5 
días antes de la salida

Incluye traslado desde la 
estación de Atocha hasta la 
estación de autobuses Mén-

dez Álvaro y viceversa

Los traslados desde Atocha y 
Méndez Álvaro a la estación 
de Chamartín están incluidos 

(ida/vuelta)

(1) Enlaces en tren previstos 
para la incorporación al AVE. 
El precio será el mismo que 
la tarifa publicada para las 

salidas en AVE

Es posible que de forma 
excepcional los asientos de 
los billetes de tren no sean 

contiguos

(1) Cádiz (capital); (1) San Fernando; (1) 

El Puerto de Santa María; (1) Jerez de la 
Frontera; (1) Lebrija; (1) Dos Hermanas

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Madrid, Atocha – Sevilla, Santa Justa 
AVE 02140 (14:00 – 16:32)

(1) Algeciras; (1) San Roque; (1) La Línea Antequera, Santa Ana – Madrid, Atocha
AVE 02083 (08:23 – 10:40)

Madrid, Atocha – Antequera, Santa Ana
AVE 02122 (13:00 – 15:39)

Altaria 09330 (15:05 – 17:53)

- Córdoba, Central – Madrid, Atocha
AVE 02081 (09:29 – 11:15)

Madrid, Atocha – Córdoba, Central
AVE 02410 (14:00 – 15:43)
AVE 02142 (14:35 – 16:17)

LE
VA

N
TE

(1) Murcia (capital); (1) Orihuela; (1) Callosa 
de Segura; (1) Crevillente; (1) Elche

Alicante Terminal – Madrid, Atocha
AVE 05083 (08:40 – 11:10)

Madrid, Atocha – Alicante Terminal
AVE 05142 (14:45 – 17:14)

Villena Central – Madrid, Atocha
AVE 05083 (09:01 – 11:10)

Madrid, Atocha – Alicante Terminal
AVE 05142 (14:45 – 16:52)

Albacete, Los Llanos – Madrid, Atocha
AVE 05083 (09:37 – 11:10)

Madrid, Atocha – Albacete, Los Llanos
AVE 05142 (14:45 – 16:16)

- Valencia, Joaquín Sorolla – Madrid, Atocha
AVE 05301 (10:40 – 12:28)

Madrid, Atocha – Valencia, Joaquín Sorolla
AVE 05340 (14:10 – 16:04)

CIRCUITO DESTINO IDA REgRESO

Granada, Córdoba y Sevilla
Granada, Córdoba y Sevilla Premium

Madrid, Atocha – Antequera, Santa Ana
AVE 02122 (13:00 – 15:35)

Altaria 09330 (15:05 – 17:53)

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02071 (07:45 – 10:06)
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Granada, Ruta del Califato
Madrid, Atocha – Antequera, Santa Ana

AVE 02122 (13:00 – 15:35)
Altaria 09330 (15:05 – 17:53)

Antequera, Santa Ana – Madrid, Atocha
AVE 02093 (09:26 – 11:50)

Sevilla Monumental y Huelva
Cádiz y Pueblos Blancos

Algarve, el sur de Portugal

Madrid, Atocha – Sevilla, Santa Justa
AVE 02140 (14:00 – 16:32)
AVE 02150 (15:00 – 17:21)

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02071 (07:45 – 10:06)
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Ciudad Real, Central – Sevilla, Santa Justa
AVE 03940 (12:13 – 14:02)
Alvia 02134 (14:21 – 16:05)

Sevilla, Santa Justa – Ciudad Real, Central
AVE 03943 (08:50 – 10:38)
Alvia 02085 (09:50 – 11:39)

Puertollano, Alta Velocidad – Sevilla, Santa Justa
AVE 03940 (12:29 – 14:02)
Alvia 02134 (14:35 – 16:05)

Sevilla, Santa Justa – Puertollano, Alta Velocidad
AVE 02091 (09:45 – 11:10)
Alvia 02091 (09:45 – 11:25)

Costa de Málaga y Tánger
Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano

AVE 02142 (14:35 – 17:18)
AVE 02152 (15:35 – 18:06)

Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha
AVE 02083 (08:00 – 10:40)

Marruecos al completo Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano
AVE 02142 (14:35 – 17:18)

Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha
AVE 02123 (12:05 – 14:40)

León, Zamora y Arribes del Duero Madrid, Chamartín – León
Alvia 04345 (15:00 – 16:34)

Zamora – Madrid, Chamartín
Alvia 04088 (07:50 – 10:15)

Girona y Sur de Francia Madrid, Atocha – Figueres Vilafant
AVE 03143 (14:30 – 18:32)

Figueres Vilafant – Madrid, Atocha
AVE 03082 (06:55 – 11:10)
AVE 03092 (07:55 – 11:45)

Cantabria Infi nita
Gran circuito al Norte

Madrid, Chamartín – Santander
Alvia 04143 (14:10 – 18:15)

Santander – Madrid, Chamartín
Alvia 04072 (07:05 – 11:21)

Asturias, Cantabria y Picos de Europa
Asturias, Mariña Lucense y Playa de las Catedrales

Madrid, Chamartín – Oviedo
Alvia 04141 (14:50 – 18:54)

Oviedo – Madrid, Chamartín
Alvia 04070 (07:27 – 11:38)

Rías Altas, Fisterra y Costa da Morte Madrid, Chamartín – A Coruña
Alvia 04345 (15:00 – 20:52)

Santiago de Compostela – Madrid, Chamartín
Alvia 04344 (05:15 – 10:23)

Galicia Terra Única
Galicia Premium

Madrid, Chamartín – Santiago de Compostela
Alvia 04345 (15:00 – 20:19)

Santiago de Compostela – Madrid, Chamartín
Alvia 04344 (05:15 – 10:23)

Asturias y Cantabria Premium Madrid, Chamartín – Gijón
Alvia 04141 (14:50 – 18:54)

Santander – Madrid, Chamartín
Alvia 04072 (07:05 – 11:21)

OBSERVACIONES
Los horarios se confi rmarán 5 días antes de la salida .
Los traslados desde Atocha y Méndez Álvaro a la estación de Chamartín están incluidos (ida/vuelta)
A los clientes de la Comunidad de Madrid no se les incluye el traslado de la estación de Chamartín / Atocha al punto de origen
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CN Travel ha diseñado unas rutas de reco-
gidas que, además de ofrecer una amplia 
cobertura, no supone ningún suplemento 
adicional para para los viajeros.

Horario salida general con punto de encuentro en Madrid0:00

Horario Circuitos Excellent (Ver información página 7)0:00

Horario para circuitos a Portugal (excepto Algarve), Galicia, Asturias, Cantabria y 
Castilla León (León, Salamanca y Valladolid)0:00

Horario para circuitos a Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, y Cádiz0:00

Horarios de Salida en autocar

Los horarios indicados son orientativos, no son defi nitivos. Estarán sujetos 
a variaciones según las diferentes rutas y puntos de recogida en cada 
fecha de salida.
Se indicarán los horarios defi nitivos con 5 DÍAS DE ANTELACIÓN a la 
fecha de salida.
(*) Los puntos de salida con asterisco son válidos las siguientes fechas: 

21/10; 02/12; 24/03; 28/04; 19/05; 09/06 y 23/06

Nuestro punto de encuentro y distribución en la Estación Sur permite una mayor comodidad para los viajeros:
• Los autobuses estarán aparcados en las dársenas DENTRO de la estación de Autobuses.
• Su PROXIMIDAD a la Estación de ATOCHA favorece el más cómodo desplazamiento entre ambos puntos para los clientes que elijan el acercamiento 

a Madrid en AVE.
• MUY IMPORTANTE: Aquellos viajeros que lo deseen podrán ser recogidos "gratuítamente" en la puerta de la Estación de Atocha, siempre que su llegada 

sea antes de las 12:00 h de la mañana. 

Punto de encuentro en Madrid: Estación Sur de Autobuses

CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIOS CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO
ANDALUCÍA

EXTREMADURA

ADRA Club Náutico 4:00 10:00

ALCALÁ LA REAL * Recinto Ferial (Frente Estación de 
Autobuses) 6:30 12:30

ALGECIRAS Rotonda Hipercor (acera  entrada 
Corte Inglés) 1:00 1:30 7:00

ALMERÍA Av. García Lorca, 90 (Sevillana) 3:00 9:00

ALMUÑÉCAR * Puerta principal McDonalds - Av. 
Fenicia s/n consultar -

ANDÚJAR Estación de autobuses 7:30 13:30
ANTEQUERA Plaza de Castilla (junto plaza de toros) 4:45 10:45
BAILÉN Hotel - Restaurante El Paso 8:00 17:15 14:15
BOLLULLOS DEL 
CONDADO * Gasolinera entrada (Rocío) 4:00 5:00 10:00

CABRA * Estación de autobuses. Av. Pablo 
Iglesias s/n 5:15 11:15

CÁDIZ Plaza Sevilla (frente Aduana) 2:15 3:15 8:15

CARMONA Parada de Casal (junto al bar Bode-
guita) 2:30 5:15 8:30

CHICLANA Gasolinera BP Av. de los Descubri-
mientos (rotonda con la Av. del Mueble) 2:00 3:00 8:00

CÓRDOBA Parada bus Cruz Roja (frente a 
Hotel Meliá) 5:30 11:30

DOS HERMANAS Rotonda la Motilla (frente al avión) 2:45 4:45 8:45
ÉCIJA E.S. Santiago Montañero (Meroil) 4:30 3:45 10:30

EL EJIDO Plaza de la Alpujarra.(Ctra. a Pampa-
nico, parada de bus de la rotonda) 3:30 9:30

ESTEPONA Paseo marítimo. Parada de bus 
frente a Mapfre 2:00 8:00

FUENGIROLA Frente a estación de autobuses 
(esquina Unicaja) 2:45 8:45

GRANADA Parada bus Fosters Holliwood - CC 
Neptuno 5:45 19:00 11:45

HUELVA Hotel Monteconquero 2:00 4:30 8:00

JAÉN C/ Virgen de la Cabeza (parada bus 
El Corte Inglés) 7:30 17:45 13:30

JEREZ DE LA 
FRONTERA Av. Álvaro Domecq (Hotel Jerez) 2:30 3:30 8:30

ALMENDRALEJO Hotel Vetonia 5:45 7:45 11:45

BADAJOZ Puerta estación de autobuses 5:30 7:45 11:30

CÁCERES Plaza América (cafetería América) 7:00 10:00 13:00

CORIA * Cafetería Burbujas 7:30 11:00 13:30

DON BENITO * Frente a Estación de Autobuses 6:15 8:15 12:15

FUENTE DE CANTOS Hostal Casa san Vicente 5:30 7:00 11:30

MÉRIDA Puerta de la Biblioteca Nacional, 
frente a la estación de autobuses 6:15 9:00 12:15

MONTIJO E.S. Cepsa (al lado de supermercado 
DIA) 5:45 8:15 11:45

NAVALMORAL DE 
LA MATA Hotel Moya (glorieta Moya) 9:30 11:00 15:30

PLASENCIA
Rte. Despensa de Extremadura. 
Av. Martín Palomino nº 40 (antigua 
entrada a Plasencia)

8:45 11:45 14:45

TRUJILLO Bar Ruedo (junto a la plaza de toros) 9:00 9:15 15:00
VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS Bar La Marina 5:45 7:45 11:45

ZAFRA Hostal Arias 5:30 7:00 11:30

LA CARLOTA Hotel Carmen (Av. Carlos III, 137) 5:45 11:45

LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN Frente a la Facultad de Magisterio 1:00 1:30 7:00

LINARES Av. María Auxiliadora, 11 (delante 
estación bus) 8:00 17:30 14:00

LOJA * Estación de servicio Los Abades 4:00 10:00

LOS PALACIOS Parada de bus La Pachanga 2:30 4:30 8:30

LUCENA Glorieta Recinto Ferial (entrada 
principal a Lucena) 5:30 11:30

MÁLAGA Estación  de autobuses (puerta 
principal) - Paseo Los Tilos 3:15 9:15

MARBELLA Av. Ricardo Soriano (cafetería 
Marbella) 2:00 8:00

MOTRIL Bajada Cerro Virgen (puerta Parque) 4:45 10:45

PRIEGO DE
CÓRDOBA *

Estación de Autobuses. C/ Ntra. 
Señora de los Remedios 4:45 10:45

PUERTO DE
SANTA MARÍA Estación de Renfe 2:30 3:30 8:30

PUERTO REAL Gasolinera (entrada) 2:15 3:15 8:15

ROQUETAS DE 
MAR

Parque comercial Gran Plaza (para-
da autocar rotonda) 3:15 9:15

SAN FERNANDO Av. San Juan Bosco (junto a Bar El 
Bolerín) 2:00 3:00 8:00

S. PEDRO DE 
ALCÁNTARA

C/ Norberto Goizueta (a la altura del 
BBVA y Caja Granada) 2:00 8:00

SEVILLA Rotonda de Santa Justa (Hotel Ayre) 3:00 5:45 9:00

TORRE DEL MAR * Estación de bus. C/ Pintor Cipriano 
Maldonado consultar -

TORREMOLINOS Terminal El Portillo (delante de 
Noche y Día) 2:45 8:45

TORROX COSTA * Supermercado ALDI - Av. Andalucía 
s/n consultar -

UTRERA Parada de bus Plaza Trianilla (frente 
Mercadona) 2:15 5:00 8:15

VÉLEZ MÁLAGA * Cafetería Casarte Azul - Av. Las 
Naciones consultar -
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CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIOS CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO

COMUNIDAD DE MADRID  (y Segovia)

ALCALÁ DE 
HENARES

Hostal Bari. Vía Complutense (anti-
gua N-II) 10:45

ALCORCÓN Frente a Estación Central Renfe (Bar 
Cabaña) 11:30

ALCOBENDAS * Av. de España, C.C. La Gran Manzana 11:15

ARANJUEZ Estadio Municipal de Deportes (Pº 
Deleite 2) 11:00

ARGANDA DEL 
REY

Paseo de la Estación, 39 (Metro de 
Arganda) 11:15

COLLADO 
VILLALBA *

Parada de bus plaza de la Estación 
de Cercanías consultar

COLMENAR 
VIEJO *

Av. Libertad, 25 (Estación de servicio 
Repsol) 10:30

COSLADA Glorieta Rosa de los Vientos (junto 
Hotel NH) 11:45

FUENLABRADA C/ de Leganés nº 60 (antiguos Salo-
nes Florencia) 10:45

GETAFE C/ de Madrid. Plaza Victoria Kent 
(rotonda el Lazo) 11:45

LEGANÉS Av. de la Mancha (hogar pensionista) 11:15

MADRID 
(PUNTO ENCUENTRO)

ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 
C/ Méndez Álvaro (dentro de la estación) 12:00

MAJADAHONDA * Parada de bus Av. España (Rte. Gua) 11:00

MÓSTOLES Av. Portugal (parada de autocar a la 
altura de ING Direct. 11:30

PARLA C/ Toledo. Marquesina en frente a la 
gasolinera Repsol 10:15

PINTO
C.C. Plaza Éboli (puerta principal) 
C/ Pablo Picasso esquina camino de 
San Antón

11:30

POZUELO DE 
ALARCÓN *

Parada de bus Av. Europa (frente a 
Sportium) 11:15

RIVAS VACIAMA-
DRID *

Polideportivo Municipal Cerro del 
Telégrafo (parking) 11:30

SEGOVIA * Av. Vía Romana - Plaza Oriental 
(Parada bus-taxi) consultar

TORREJÓN DE 
ARDOZ

Frente estación tren (junto al inter-
cambiador de buses) 11:15

ALBACETE Frente a la estación de autobuses 
(Cafetería) 8:00 14:00

ALMANSA Restaurante Los Rosales 7:15 13:15

ALMURADIEL Restaurante Casa Marcos 8:45 14:45

AZUQUECA DE 
HENARES

Ayuntamiento. Plaza de la Consti-
tución 10:15 -

CIUDAD REAL 
(CAPITAL) Plaza de San Francisco 7:15 13:15

CUENCA * Estación de autobuses 9:45 -

GUADALAJARA C/ de Toledo (junto a la gasolinera 
Diges) 9:45 -

HELLÍN Antiguo cine Victoria (Av. de la 
Libertad 12) 7:00 13:00

HONRUBIA Autovia A3 Madrid-Valencia, Km 168. 
Restaurante Moya 10:00 16:00

LA RODA Restaurante Juanito (Crta. Nacional 
Madrid - Cartagena Km. 209) 8:45 14:45

MANZANARES Estación de autobuses 10:00 16:00 16:00

MOTILLA DEL 
PALANCAR *

Estación de Servicio Motillana (a pie 
de autovía) 9:30 -

PUERTO LÁPICE Restaurante Aprisco 10:15 15:30 16:15

PUERTOLLANO Pº de San Gregorio, 11 (Banesto) 6:30 15:30

QUINTANAR DE LA 
ORDEN Estación de autobuses 10:30 16:30

TARANCÓN Estación de autobuses 11:00 17:00

TALAVERA DE 
LA REINA Hotel Ébora - Avenida Madrid 10:30 16:30

TERUEL * Parada de bus del Acueducto (frente 
Lidl) Ronda Dámaso Torán 6:45 -

TOLEDO Av. Castilla la Mancha, 1.  
Escaleras Mecánicas nuevas 9:15 15:15

VALDEPEÑAS Bar Primi (C/ Seis de Junio) 9:30 16:45 15:30

VILLAROBLEDO Restaurante Lorenzo 9:30 15:30

ÁGUILAS Gasolinera Cepsa - Águilas 3:30 14:45 9:30

ALCANTARILLA C/ Mayor. Salón de juegos Manila 5:30 14:15 11:30

ALHAMA DE 
MURCIA Gasolinera Campsa (bar Alhama) 4:30 14:30 10:30

CARTAGENA Hotel Alfonso XIII 4:45 13:45 10:45

CIEZA Restaurante La Cabaña 6:30 13:15 12:30

LORCA Plaza del Óvalo. Parada de taxis 4:00 15:15 10:00

ALCOY Puerta estación autobuses 5:00 9:00 11:00

ALGEMESÍ Puerta de la estación de Renfe 6:45 8:00 12:45

ALICANTE Puerta principal estación autobuses 
(nueva) 4:30 11:00 10:30

ALZIRA Plaza del Reyno 6:45 8:00 12:45

BENIDORM Estación de autobuses. Marquesina 
frente al Hotel Estación 4:15 10:15 10:15

BENISA Av. País Valenciá (frente al Rte. 
Frau) 4:45 10:15 10:00

BUÑOL Gasolinera Campsa (vía de servicio) 8:00 6:30 14:00

BURRIANA Av. de Nules delante de cafetería 
Madrid. Al lado del centro de salud. 6:15 6:15 12:15

CALPE Estación de autobuses 4:30 10:00 10:30

CASTELLÓN Estación de autobuses 5:45 6:00 11:45

CHIVA Restaurante El Canario 8:00 6:30 14:00

COCENTAINA Gasolinera Repsol 5:30 9:00 11:30

CULLERA Marquesina de la rotonda del parking 6:15 8:00 12:15

DENIA Nueva Estación de Autobuses 
C/ Jose Moncho Ferrer 5:00 9:30 11:00

ELCHE Puerta de la estación de autobuses 4:15 12:15 10:15

ELDA / PETREL Rotonda Fuente Carrefour 6:15 10:00 12:15

GANDÍA Parada de taxis. Frente a la estación 
de Renfe 5:45 8:45 11:45

LA VALL D'UIXÓ Estación de autobuses (Av. Agricultor) 6:30 6:30 12:30

NOVELDA Gasolinera junto a CC Carrefour 
(Rotonda del Campo de Fútbol) 6:00 10:30 12:00

NULES C/ San Bartolomé junto autoescuela. 
Parada Bus 6:30 6:30 12:30

OLIVA Gasolinera Rebollet 5:30 9:00 11:30

ONTENIENTE Plaza Concepción 6:00 8:45 12:00

ORIHUELA Restaurante El Palmeral 4:15 13:00 10:15

PUERTO SAGUNTO Avda. Hispanidad (puerta Mercadona) 6:45 6:30 12:45

REQUENA Estación de servicio Sarrión 8:30 14:30

SANTA POLA * Cruz Roja. C/ Alicante, s/n 3:45 11:45 -

SILLA Rotonda Policía Local 7:00 7:30 13:00

SUECA c/ Ronda de España. Parada de bus 
en frente al Colegio Cervantes 6:15 8:00 12:15

TORRENTE C/ Padre Méndez (delante oficina 
Santander) 7:15 7:15 13:15

TORREVIEJA Rotonda del Carrefour frente a la 
Policía Local 4:00 12:15 10:00

UTIEL Gasolinera Hijos de Antonio Pons 8:45 14:45

VALENCIA Frente al Hotel Expo Valencia 7:30 7:00 13:30

VILLARREAL Puerta Hotel Palace 5:45 6:15 11:45

VILLENA Gasolinera Cepsa (Av. Constitución) 6:45 12:45

XÁTIVA Av. País Valenciá (Rotonda, delante 
Orange) 6:30 8:30 12:30

MOLINA DE 
SEGURA Plaza del ayuntamiento. Parada bus. 6:00 13:30 12:00

MURCIA Rotonda La Opinión, Ronda Norte 
(frente al Superdumbo) 5:45 14:00 11:45

PUERTO 
LUMBRERAS Restaurante “El Bocadillo de Jamón” 3:30 15:30 9:30

TOTANA Antiguo bar La Turra (C/ General 
Aznar - Rotonda Maxi DIA) 4:30 14:45 10:30

YECLA * Puerta Feria del Mueble 6:15 12:15

CASTILLA LA MANCHA  (y Teruel)

REgIóN DE MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA
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Las peculiares características y operatividad de las programaciones de Circuitos 
(especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto la Agencia de Via-
jes como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas y limitaciones. Todo ello 
en el ánimo de ofrecer un PRODUCTO CLARO Y TRANSPARENTE.
La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y 
con ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la hora de contratar el 
viaje en todos sus apartados, asumiendo los mismos como compromiso con-
tractual, tal como se indica en el contrato de viajes combinados:

GARANTÍA DE RESERVA
Al realizar la reserva en su agencia, para la confi rmación deberá realizar el 
abono de 12 € por persona (35 € en caso de que la reserva incluya AVE y/o 
avión) como depósito y garantía. Este depósito no es reembolsable en el caso 
de cancelación (no lo cubre la póliza de anulación). El importe restante tendrá 
que ser abonado con 15 días de antelación a la fecha de salida.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: 
DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, 
recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Los circuitos con destino a 
Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es imprescindible llevar el Pasa-
porte con validez superior a 90 días de la fecha de entrada. 
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la 
reserva, su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y como apa-
rece en su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la 
transmisión de la información será responsabilidad del pasajero.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de 
recogidas (ver páginas 8 y 9) para cada una de las fechas programadas. Por lo 
tanto, todos los autobuses tendrán que realizar una serie de paradas obligato-
rias (puntos de recogida) hasta llegar al/los puntos de encuentro. Estos puntos 
de recogida pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo de 
personas así lo justifi que a criterio de CN Travel. 

INCORPORACIONES
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche 
privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
Los horarios de salida indicados en las páginas 8 y 9 son los horarios inicialmente 
preestablecidos. Dichos horarios podrán sufrir variaciones según las rutas y 
puntos de recogida en cada fecha de salida. Cualquier modifi cación en los hora-
rios de salida será comunicada con 5 días de antelación a la fecha de salida. 
La planifi cación de los horarios de regreso se establecerá según el criterio de
CN Travel en función del horario de llegada al punto más alejado. CN Travel 
no se responsabiliza de las demoras que puedan producirse por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros imprevistos)

PUNTOS DE ENCUENTRO
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en 
concreto, así como los correspondientes regresos, puede haber uno o más pun-
tos de encuentro, estos se fi jarán 5 días antes de cada salida. En general se 
realizarán en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o Sevilla 
pudiendo en algunos casos sufrir modifi caciones en pro de las necesidades 

concretas para el acercamiento de los clientes y optimización de la operativa.
En ocasiones será necesario cambio de autocar dependiendo del destino del 
circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje.

AUTOCARES
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adap-
tará en cada caso al número de pasajeros.

NÚMEROS DE ASIENTOS
El número de asiento asignado se confi rmará en el momento de realizar la 
reserva y será válido desde y hasta el punto de encuentro indicado (ver con-
trato de Viaje Combinado). Desde el punto de origen hasta el/los punto/s de 
encuentro/s y viceversa, los pasajeros ocuparán los asientos libres. 

HOTELES
En cada circuito se indican los hoteles contratados y garantizados donde van 
a ser alojados los clientes, así como su ubicación, excepto en los circuitos no 
peninsulares. En caso de ampliación del número de autocares a la venta se 
ofrecerán otros hoteles similares. 
CN Travel Incoming no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con 
cama de matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes 
en función de la disponibilidad de cada hotel.
Las tasas hoteleras, en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas 
y el cliente deberá abonarlas directamente en el hotel.

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS
Las comidas serán en menú fi jo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º 
plato y postre (excepcionalmente podrá ser buffet o self-service). El desayuno 
será Desayuno Continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusio-
nes, una pieza de pan y/o de bollería con mantequilla y mermelada.
Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marrue-
cos y resto de Europa sólo agua.
(*) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de 
comidas específi co, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, aportando el 
justifi cante médico pertinente. Ésta debe indicarlo a CN Travel en el momento 
de realizar la reserva. En destinos internacionales no podemos garantizar la 
provisión de dietas especiales.

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA
Descuento de Niños de 0-1 compartiendo habitación con 2 adultos: 75%; 
Niños 2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 25%. Descuento 
3ª PAX en hab. triple: 10% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las habi-
taciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria 
(plegable o cama turca). 
En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consisten en 
una habitación doble con cama supletoria (plegable o turca). En algunos casos 
dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas y con poco 
espacio para el equipaje. No recomendamos una habitación triple para tres 
adultos.

GUÍAS
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la coordi-
nación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en las 
localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

Información relevante (obligado conocimiento)
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VISITAS
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas que 
forman parte del compromiso contractual por parte de CN Travel, indicando en 
cada caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta circunstancia, 
la visita se entiende que se realizará libremente). La descripción que se realiza 
de cada visita tiene una fi nalidad meramente descriptiva e informativa. En casos 
excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita 
alternativa.
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfi co, días 
festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin 
que ello afecte a su contenido.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
La agencia de Viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá una 
serie de excursiones opcionales o facultativas (págs. 12 y 13). Por causas for-
tuitas, fuerza mayor o no alcanzar el número mínimo de plazas no se realizase 
alguna de las excursiones opcionales o facultativas se reintegrará el importe 
total que hubiera pagado el cliente.

ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indi-
que lo contrario.

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
La anulación o modifi cación de una reserva conllevará los siguientes gastos 
de gestión:
- 12 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos excepto en 

los que incluyan transporte en AVE y/o avión cuyo gastos de gestión serán de 
35 € NO REEMBOLSABLES. 

NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro 
de Cancelación.
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de 
gestión)
• 11 y 15 días antes de la salida 5% del importe total del viaje.
• 3 y 10 días antes de la salida 15% del importe total del viaje.
• 48 horas antes de la salida 25% del importe total del viaje.
• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas y/o Renfe se incurrirá en 
los siguientes gastos, además de los indicados anteriormente.
- 250 € por persona NO REEMBOLSABLES en aquellos circuitos que incluyan 
transporte aéreo, en caso de cancelación con menos de 60 días de antelación 
a la fecha de salida.
- 100 € por persona NO REEMBOLSABLES en cualquera de los circuitos que 
incluyan AVE, en caso de cancelación con menos de 16 días de antelación a la 
fecha de salida.

SEGURO TURÍSTICO
CN Travel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y cober-
tura en pág. 2)

SEGURO DE CANCELACIÓN
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modifi cación de una 
reserva según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las causas 
que provoquen la misma estén tipifi cadas y aceptadas por la compañía de segu-
ros (ver pág. 14) No cubre los gastos de gestión. 
Este seguro no está incluido en los circuitos con vuelo internacional.

PRECIOS
Los precios establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos 
e IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modifi cación de los mismos 
será repercutida en el precio fi nal del viaje.
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo 
y en las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del 
viaje pueden verse alterados. En CN Travel se lo comunicaremos con sufi ciente 
antelación.

SALIDAS GARANTIZADAS
CN Travel garantiza la salida de los circuitos publicados en este catálogo, y si 
por algún motivo excepcional (fuerza mayor o falta de inscripciones mínimas) 
hubiese que anular alguna salida, le ofreceremos con carácter personal e 
intransferible la posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro circuito dis-
ponible con un 15% de descuento sobre el precio base, válido para circuitos 
peninsulares. Descuento no compatible con las ventajas del pasaporte de 
CN Travel.

QUEJAS Y RECLAMACIONES
Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada inme-
diatamente a la asistente de grupos quien articulará las soluciones que en cada 
caso corresponda.
Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes 
tienen a su disposición las hojas ofi ciales de reclamación, que deberá ser cum-
plimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento. 

ENCUESTAS DE CALIDAD
La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para CN Tra-
vel de alto valor comercial. La información proporcionada por los clientes es vital 
a la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar nuestros servicios a 
las necesidades de éstos.

BEBÉS
Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de 
servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o “maxi cosi”, 
la cual es responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito. 
CN Travel no proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el hotel será 
bajo petición con pago directo por los pasajeros en cada hotel.

OTROS REQUISITOS
No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias 
de la vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan 
alterar la normal convivencia con el resto del grupo.
Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a CN Tra-
vel en el momento de realizar la reserva.

Tú, tan sólo disfruta del viaje.
Todos los circuitos CN Travel han sido diseñados 
pensando en ofrecer al viajero la máxima como-
didad y la mejor relación calidad/precio.
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Excursiones opcionales

Circuito Excursión Opcional PVP

ITALIA CLÁSICA

Paseo en barco a las islas de MURANO Y BURANO (½ día) + visita a FÁBRICA DE CRISTAL
ROMA ILUMINADA (Panorámica nocturna) Con guía local
ROMA IMPERIAL (½ día): Con guía local + entradas al COLISEO, FORO Y PALATINO
EL VATICANO (Día completo) con guía local, entrada a los Museos Vaticanos y almuerzo en restaurante

40 €
35 €
60 €
99 €

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

CASTILLO DE PRAGA (½ día): Con entrada y visita guiada
KALOVY VARY (Día completo): Con guía local y almuerzo en restaurante
PALACIO DE SCHÖNBRUNN (1,5 h) Visita imperial tour con audioguía
PASEO EN BARCO POR EL DANUBIO (1 h) Con copa de cava

35 €
45 €
30 €
25 €

LO MEJOR DE INGLATERRA

TORRE DE LONDRES + TOUR LONDRES MONUMENTAL (Día completo): Entrada y guía local en la Torre de 
Londres con almuerzo en restaurante
PASEO EN BARCO POR EL TÁMESIS
Entrada al LONDON EYE: Entrada + guía

80 €

25 €
60 €

POLONIA FASCINANTE
MINAS DE WIELIZCKA (½ día): Con entrada y visita guiada
CENA TÍPICA EN CRACOVIA
PASEO EN BARCO EN VARSOVIA (1,5 horas): Crucero por el Vístula

45 €
35 €
9 €

CROACIA, EL PAÍS DE LAS ISLAS LAGOS DE PLITVICE (Día completo): Visita al Parque Natural de los Lagos de Plitvice con entrada y visita guiada 45 €

MARRUECOS AL COMPLETO
CENA / ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE “DAR ESSALAM” en Marrakech
MARRAKECH ILUMINADO: Incluye paseo en calesa y visita con guía local a la Plaza Yamaa el Fna

45 €
40 €

PARÍS CIUDAD DE LA LUZ
(*) Sólo en este circuito

PARÍS Y BÉLGICA
(**) Sólo en este circuito

CRUCERO Y TORRE EIFFEL (½ día): Barco por el Sena + Subida al 2º piso de la Torre Eiffel
(*) MUSEO DEL LOUVRE (½ día): Con entrada y visita guiada
(*) PALACIO DE VERSALLES (½ día): Con entrada y visita guiada
PARÍS ILUMINADO (panorámica nocturna): Con visita guiada
(**) VISITA A BRUJAS + PASEO EN BARCO POR LOS CANALES + VISITA A GANTE (Día completo): con guía 
local en Brujas y almuerzo en restaurante

50 €
50 €
50 €
45 €

65 €

BRETAÑA FRANCESA VANNES Y CARNAC (Día completo): Con entrada en el Centro de Interpretación, Tour guiado por los 
ALINEAMIENTOS DE CARNAC y almuerzo en restaurante 50 €

FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA
GINEBRA Y LAUSSANE: Visitas con guía local + Almuerzo en restaurante (sin bebidas)
VISITA GUIADA DE LYON + Entrada a la Catedral
VISITA GUIADA DE NIMES + Entrada al Anfi teatro + Torre de Magne + Maison Carrée

70 €
20 €
45 €

RÍAS ALTAS, FISTERRA Y COSTA 
DA MORTE

SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, CEDEIRA, ORTIGUEIRA Y PONTEDEUME (Día completo) con 
almuerzo en restaurante 45 €

GALICIA TERRA ÚNICA
OPORTO (Día completo): Con Guía local, almuerzo en restaurante y Crucero "Das 6 Pontes"
BARCO POR LA RÍA DE AROUSA: con degustación de mejillones y vino

45 €
12 €

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE Y 
PLAYA DE LAS CATEDRALES

AVILÉS, CUDILLERO Y LUARCA (Día completo): con guía local en Avilés y almuerzo en restaurante
SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

45 €
15 €

GALICIA PREMIUM BAIONA, SANTA TECLA, VALENÇA, TUI (Día completo): con entrada en el Castro de Santa Tecla y almuerzo 
en restaurante 45  €

ASTURIAS, CANTABRIA Y PICOS
ASTURIAS Y CANTABRIA PREMIUM

CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA (Día completo) con almuerzo en restaurante 45  €

CANTABRIA INFINITA
BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE (Día completo): con guía local en Bilbao, almuerzo en restaurante y 
traslado en barcaza entre Getxo y Portugalete
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA (1 hora)

45 €

10 €

GRAN CIRCUITO AL NORTE
SAN SEBASTIÁN Y GETARIA (Día completo): con guía local en San Sebastián y almuerzo en restaurante
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA (1 hora)

45 €
10 €

PAÍS VASCO AL COMPLETO
PAÍS VASCO PREMIUM

BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y HONDARRIBIA (Día completo): con almuerzo en restaurante y guía local en 
Hondarribia 45 €

LA RIOJA Y ÁLAVA, ENTRE 
BODEGAS Y MONASTERIOS

RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y VALVANERA (Día completo): con entradas incluidas en los 
tres Monasterios y almuerzo en restaurante 45 €

PIRINEO NAVARRO, RONCESVA-
LLES Y RUTA DE LA BRUJERÍA

CAMINO DE SANTIAGO:  ST. JEAN PIED DE PORT Y RONCESVALLES (Día completo): con guía local, entrada 
a la Real Colegiata de Santa María en Roncesvalles y almuerzo en rte.
PETIT TRAIN DE LA RHUNE (½ día)

45 €

20 €

NAVARRA, GUIPÚZCOA Y PAÍS 
VASCO FRANCÉS

OCHAGAVÍA, EZCÁROZ, FOZ DE ARBAIUN Y SANGÜESA (Día completo): con guías locales en Ochagavía 
y Sangüesa y almuerzo en restaurante 45 €

PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES 
Y ANDORRA

JACA Y MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (Día completo): con guía local en Jaca, almuerzo en rte. 
y entradas en Catedral de Jaca y al Monasterio de San Juan de la Peña 45 €
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Circuito Excursión Opcional PVP

LAS CINCO VILLAS DEL REINO 
DE ARAGÓN Y LA BAJA NAVARRA ZARAGOZA Y TARAZONA (Día completo): con guía local en Zaragoza con almuerzo en restaurante 45 €

ZARAGOZA Y MONASTERIO DE 
PIEDRA TERUEL Y ALBARRACÍN (Día completo): con guía local en Teruel y almuerzo en restaurante 45 €

TOUR POR MADRID SEGOVIA Y PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (Día completo): con guía local en Segovia y 
entrada al Palacio de la Granja de San Ildefonso y almuerzo en restaurante 45 €

GIRONA Y SUR DE FRANCIA CARCASSONE Y PERPIGNAN (Día completo): con guía local en Carcassone y almuerzo en restaurante 45 €

SORIA, TIERRA DEL ROMÁNICO 
Y RIBERA DEL DUERO

RIBERA DEL DUERO: ARANDA DEL DUERO, PEÑAFIEL (Día completo): con guía local y bodega en Aranda 
de Duero; Castillo + Museo de Vino en Peñafiel y almuerzo en rte. 45 €

BURGOS, LAS MERINDADES Y 
ARANDA DEL DUERO

COMARCA DE LAS MERINDADES (Día completo): Con entrada y visita guiada a la cueva y ermita de San 
Bernabé, y Medina del Pomar y almuerzo en restaurante 45 €

CAPITALES DE CASTILLA, LA 
RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA

RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA (Día completo): Guía local en Madrigal y Arévalo, entrada en Monasterio Nuestra 
Sra. de Gracia, Castillo de la Mota y en el Centro de Interpretación de Isabel la Católica, almuerzo en restaurante 45 €

SALAMANCA, LA ALBERCA  
Y LA SIERRA DE FRANCIA

CIUDAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MOGARRAZ (Día completo): con guía local en Ciudad 
Rodrigo y almuerzo en restaurante 45 €

LEÓN, ZAMORA Y LOS ARRIBES 
DEL DUERO

EL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA (Día completo): Con visita guiada en Las 
Médulas, almuerzo en restaurante y guía local en Villafranca del Bierzo 45 €

RUTA DEL QUIJOTE CIUDAD REAL, ALMAGRO Y TABLAS DE DAIMIEL (Día completo): entrada en Corral de Comedias de 
Almagro, guía local en las Tablas de Daimiel y almuerzo en restaurante. 45 €

EXTREMADURA Y VALLE DEL 
JERTE

GUADALUPE Y TRUJILLO (Día completo): con entrada en el Monasterio de Guadalupe, almuerzo en 
restaurante y guía local en Trujillo 45 €

BADAJOZ Y EL ALENTEJO EL ALENTEJO: ÉVORA, ELVAS Y BADAJOZ (Día completo): con guía local en Évora y almuerzo en 
restaurante 45 €

LO MEJOR DE MURCIA Y 
CARAVACA DE LA CRUZ

CARAVACA DE LA CRUZ, CEHEGIN Y BULLAS (Día completo): con entrada a la Basílica de la Vera Cruz, 
Museo del Vino de Bullas, almuerzo en restaurante y guía local en Cehegin 45 €

COSTA VALENCIANA
ENTRADA AL OCEANOGRàFIC + HEMISFèRIC
CUEVAS DE SAN JOSÉ EN VALL DE UXO Y SAGUNTO (Día completo): con entrada a las Cuevas, almuerzo 
en restaurante y guía local en Sagunto

35 €
 

45 €

PEÑÍSCOLA Y COSTA DEL 
AZAHAR

CUEVAS DE SAN JOSÉ Y CASTILLO DE SAGUNTO (Día completo): Con paseo en barco por las cuevas, 
almuerzo en restaurante y entrada en el Castillo 45 €

GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA
GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA 
PREMIUM

ALPUJARRA GRANADINA (Día completo): con guía local por la Alpujarra y almuerzo en restaurante
VISITA A UNA CUEVA-ZAMBRA DEL SACROMONTE (nocturna) con espectáculo flamenco

45 €
25 €

GRANADA, RUTA DEL CALIFATO CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA (Día completo): con entrada a Medina Azahara y almuerzo en restaurante 45 €

SEVILLA MONUMENTAL Y 
HUELVA

MINAS DE RIOTINTO, SIERRA DE ARACENA (Día completo): recorrido en tren por las Minas de Riotinto y 
almuerzo en restaurante 49 €

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE LA FRONTERA (Día completo): Con almuerzo en restaurante, 
guía local en Tarifa, Vejer y en las Ruinas de Baelo Claudia 45 €

COSTA DE MÁLAGA Y TÁNGER RONDA, MARBELLA Y PUERTO BANÚS (Día completo): con guía local en Ronda, entrada en el Museo Lara y 
almuerzo en restaurante 45 €

JAÉN Y “EL TRIANGULO 
RENACENTISTA”

SIERRA DE CAZORLA Y CAZORLA CIUDAD (Día completo): con visita guiada y entrada a las Ruinas de Santa 
María y almuerzo en restaurante 45 €

LO MEJOR DEL NORTE DE 
PORTUGAL

BRAGA y BARCELOS (Día completo): con almuerzo en restaurante, guía local en Braga, subida en el elevador y 
entrada al Santuario de Bom Jesús
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTACIÓN OVOS MOLES

45 € 

10 €

LISBOA, COÍMBRA Y OPORTO
LISBOA, COÍMBRA Y OPORTO 
PREMIUM

SINTRA, QUINTA DA REGALEIRA, LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS (Día completo): con guía local en 
Lisboa, almuerzo en restaurante  y entrada a la Quinta da Regaleira
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTACIÓN OVOS MOLES

45 € 

10 €

ALGARVE, EL SUR DE 
PORTUGAL

FARO, SAGRES Y CABO SÃO VICENTE (Día completo): con guía local en Faro, almuerzo en restaurante y 
entrada en la Fortaleza de Sagres
CRUCERO EN BARCO EN LAGOS (1 hora)

45 € 

16 €

PORTUGAL MONUMENTAL 
Y FÁTIMA LISBOA Y ESTORIL (Día completo):con guía local en Lisboa y almuerzo en restaurante 45 €
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RESUMEN DE COBERTURAS
1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:
 • El Asegurado.
 • Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
 • El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
 • Su sustituto profesional.
 • La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Prejuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas 

similares que afecten a:
 • La residencia habitual y/o secundaria del asegurado.
 • El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o 

sea el explotador directo (gerente)
3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera 

comunicación verbal o escrita.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con con-

trato laboral y siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a 
la adhesión del seguro y de la que no se tuviese conocimiento en la fecha en 
la que se hizo la reserva.

5. Convocatoria como parte de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposición ofi ciales convocadas a través de un 

organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación por parte de un acompañante, que suscribió el mismo tipo de ser-

vicio, como consecuencia de alguna de las causas descritas en la póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al Asegurado ini-

ciar o proseguir el viaje.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar o 

proseguir su viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obli-

gación tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a 
liquidar supere los 600€.

12. La no concesión de visados por causas injustifi cadas. Queda expresamente 
excluida la no concesión de visados siempre que el asegurado no haya rea-
lizado las gestiones pertinentes dentro del plazo y forma para su concesión.

13. El traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:
 • El Asegurado.
 • Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
 • El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
 • Su sustituto profesional.
 • La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. Se excluyen partos 

y complicaciones del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
16. Cuarentena médica.
17. La declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de residencia del Ase-

gurado o en el lugar de destino del viaje.
18. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gra-

tuita en un sorteo.
19. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

20. Entrega de un niño en adopción.
21. Convocatoria del Asegurado por trámites de divorcio.
22. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
23. Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización del viaje.
24. Inesperada llamada para trasplante de órganos del Asegurado, familiar 

hasta segundo grado de parentesco o el acompañante del Asegurado.
25. Firma de documentos ofi ciales del Asegurado en las fechas del viaje. Inclui-

ría que esos documentos son ante la Administración Pública.
26. Cualquier enfermedad grave a menores de 2 años Asegurados.
27. Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al 

asegurado el desarrollo de su actividad profesional.
28. Fallecimiento de un familiar hasta tercer grado de parentesco con el Asegu-

rado.
29. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o la con-

tinuidad del viaje. La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o 
un importe superior a 600€. Según baremo del fabricante.

30. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las 
causas garantizadas.

RIESGOS EXCLUIDOS
Esta póliza no cubre las consecuencias de los hechos siguientes.
a) Los provocados intencionadamente por el Asegurado o los benefi ciarios de 

la póliza.
b) El consumo de drogas tóxicas, alcohol o estupefacientes no prescritos médi-

camente.
c) Los que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o negligencia 

grave, así como los derivados de actos delictivos y de la participación en 
apuestas, desafíos o en riñas, salvo los casos de legítima defensa.

d) Los actos dolosos, las autolesiones, el suicidio.
e) Epidemias y polución.
f) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración ofi cial, levan-

tamientos populares, insurrección, rebelión, revolución o actos terroristas y 
causas derivadas de ellos.

g) Reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva.
h) No sujeción a prohibiciones ofi ciales.
i) Falta o imposibilidad de vacunación o de seguimiento de tratamiento médico 

necesario para viajar a determinados países
j) La no presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para 

viajar, tales como pasaporte, visado (salvo la no concesión por causas injus-
tifi cadas), billetes o carnets.

k) Cualquier contingencia meteorológica que implique no poder realizar la acti-
vidad prevista para el viaje, excepto para la cobertura de declaración ofi cial 
de zona catastrófi ca.

l) Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos 
justifi cativos que verifi quen el motivo de la anulación.

m) Cualquier enfermedad de carácter no grave, defi nida en el artíulo 2.1.1., 
excepto las expresamente cubiertas. 

n) Gastos anulación de circuitos en AVE y/o Avión una vez emitidos billetes (ver 
página 11).

o) Gastos de gestión (ver página 11).

Y ADEMÁS, ¡¡¡TUS VACACIONES TE PUEDEN SALIR GRATIS!!! 
2 PLAZAS GRATIS PARA UN PRÓXIMO CIRCUITO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN "OTOÑO - PRIMAVERA" PUEDEN SER TUYAS
¿Cómo optar a este regalo?:
1º. La entrega en tu Agencia de Viajes de la encuesta de calidad. 
2º. La Agencia sellará y enviará vía e-mail a CN Travel la encuesta. 
3º. El agraciado será aquel cuyo número de encuesta coíncida con las cuatro últimas cifras del 1er, 2º y 3er Premio del Sorteo Nacional de Loteria de Navidad el 22 

de Diciembre de 2018.

 

Resumen de coberturas y límites 

máximos de indemnización
ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................................................... 1.000 €

• Europa ........................................................................................................................................1.500 €

• Mundo ....................................................................................................................................... 3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes ....................................................................................................30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ............................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de los demás asegurado ............................................ILIMITADO

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días:

• Desplazamiento del familiar....................................................................................ILIMITADO

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) ............................................500 €

6. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día)....................................500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido .........................................................ILIMITADO

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ...........................................ILIMITADO

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ......................................ILIMITADO

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o  
local profesional .....................................................................................................................ILIMITADO

11. Desplazamiento acompañante “in situ” ....................................................................................20 €

12. Transmisión de mensajes urgentes ...............................................................................INCLUIDO

13. Envío de medicamentos  ....................................................................................................INCLUIDO

EQUIPAJES

14. Robo, daños materiales de equipajes ..................................................................................... 200 €

15. Búsqueda, localización y envío de equipajes ...........................................................INCLUIDO

ACCIDENTES

16. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente del medio de transporte.............................................. 3.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

17. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................................6.000 €

 

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones 
generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTER-
MUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. 
Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 
11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro 
de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

Edición 2012-2013

No olvides que...
• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter con-

tractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Puedes solicitar 
la impresión completa a tu agencia de viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando la 
numeración de tu póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Arag, cuya 
información completa consta en el Condicionado General.

• Precios válidos hasta 31/12/2017.

PRECIOS CIRCUITOS 

DESTINO MARRUECOS TANGER Y TETUÁN

  HASTA 1 DÍA  0,76 € 1,63 €

  HASTA 3 DÍAS   1,33 € 2,17 €

  HASTA 5 DIAS 1,69 € 2,98 €

  HASTA 7 DÍAS 1,79 € 3,12 €

  HASTA 9 DÍAS 1,91 € 3,37 €

  HASTA 15 DÍAS 2,47 € 3,76 €

Circuitos 

www.intermundial.es

 

Seguro de anulación

SEGURO DE ANULACIÓN PLUS PÓLIZA ANULACIÓN: 1-26-5251281

No incluido en los circuitos con vuelos internacionales

SUPLEMENTO SEGURO DE CANCELACIÓN
PARA CIRCUITOS CON VUELO INTERNACIONAL
Precio por persona: 27,90 €
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

Roma

Italia
Clásica 
Roma, Florencia y Venecia

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en Roma alrededores
1 Noche Hotel 3* en Florencia alrededores
2 Noches Hotel 3* en Venecia alrededores

• Transporte en autocar hasta Madrid
• Vuelo Madrid - Roma / Venecia - Madrid
• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 

precios)
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Almuerzos en restaurante en: Roma, Pisa, 

Bolonia y Venecia
• Bebidas incluidas: agua
• Guías locales en Roma, Florencia, Venecia
• Vaporetto ida y regreso a Venecia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

 Excursiones

Roma Barroca (1) (2) día
completo

Pisa (2), Florencia (1) día
completo

Bolonia (2), Ferrara día
completo

Venecia (1) (2) día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - ROMA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado al aeropuerto, donde 
embarcaremos en vuelo regular hacia Roma. Lle-
gada al aeropuerto, donde nos estará esperando 
el autocar para trasladarnos a los alrededores de 
Roma, cena en hotel o restaurante. Check-in y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar la 
visita nocturna “Roma Iluminada” (ver pág. 12) que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 2. ROMA BARROCA  PC
Desayuno. Por la mañana y acompañados por 
un guía local recorreremos la Roma Barroca, en 
la que visitaremos la Plaza Navona, el Panteón, 
uno de los edifi cios de la roma antigua mejor 
conservados (con su famosa cúpula que inspiró 
a Brunelleschi), la Fontana de Trevi, la Via dei 
Coroniari o el Puente de Sant Angelo. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de rea-
lizar una visita opcional a la Roma imperial, con la 
plaza de Venecia, y entradas en el Foro Romano, 
el Palatino y el impresionante Coliseo Romano. A 
la hora indicada traslado al hotel, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento.

DÍA 3. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
EL VATICANO Y LOS MUSEOS VATICANOS)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
con cena en hotel o restaurante. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo visitando el 
Vaticano y Museos Vaticanos con entrada incluida 
y almuerzo en restaurante, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. ROMA - PISA - FLORENCIA PC 
Desayuno y salida en dirección a Pisa. Visitare-
mos el recinto monumental de Campo de Miracoli, 
donde se encuentra la famosísima Torre de Pisa, 
el emblema de la ciudad. La Plaza de Miracoli se 
encuentra al noroeste del casco antiguo y forma, 
junto a la Catedral, el Baptisterio, el Campo Santo 
y la Plaza Cavalleri un conjunto de obras espec-
taculares que combinan el arte istámico, romano 
y gótico a la perfección, sin duda una de las sor-
presas del viaje. Almuerzo en restaurante. A 
continuación traslado a Florencia, llegada y visita 

con nuestro guía local todos los encantos que Flo-
rencia esconde, recorreremos la Piaza del Duomo, 
la Piazza della Signora, la Catedral, el Campanile, 
y como no, el Ponte Vecchio, emblema de la ciudad 
y único superviviente de los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. Traslado al hotel cena en hotel o 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 5. FLORENCIA - BOLONIA - FERRARA - VENE-
CIA (ALREDEDORES) PC
Desayuno. A primera hora de la mañana realiza-
remos una panorámica en autocar de Bolonia, 
en la que veremos la Torre Asinelli y la Torre Gari-
senda, la abadía di Santo Estéfano o el Palacio de 
los Mercaderes. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde salida hacia Ferrara, ciudad natal de grandes 
pintores como Mantegna o Tiziano e intelectuales 
como Copérnico, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. Realizaremos una visita en la que veremos 
el Castillo Estense, el Palacio de los Diamantes y 
la impresionante muralla que rodea toda la ciudad 
antigua. Continuación del viaje hasta Lido o Mes-
tre en los alrededores de Venecia, entrada al  hotel, 
cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA PC
Desayuno y traslado al vaporetto donde nos 
espera un vaporetto que nos llevará directamente a 
la Isla de Venecia, donde nos estará esperando uno 
de nuestros guías locales, para realizar una com-
pleta visita a pie, en la que veremos el Gran Canal, la 
Plaza de San Marcos, con la imponente basílica del 
mismo nombre, el palacio ducal o el puente Rialto. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad, 
con posibilidad de realizar una excursión opcional 
a la isla de Murano, visitando una fábrica de cristal 
soplado. A la hora indicada, regreso en vaporeto. 
Cena en hotel o restaurante y alojamiento

DÍA 7. VENECIA - MADRID - ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Madrid - Barajas. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A nuestra llegada a Madrid, 
traslado al punto de encuentro donde subiremos 
al autocar de regreso a origen, breves paradas en 
ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. El itinerario puede 
comenzar por Roma o Venecia indistintamente.

 Hoteles previstos o similares

Alba Hotel Torre Maura **** 
(Roma) Núcleo urbano      

Hotel Roma Sud *** 
(Roma) Periferia

Ibis Firenze Nord Aeroporto *** 
(Florencia) Periferia 

Hotel Mondial *** 
(Marghera - Venecia) Periferia

Hotel Anny *** 
(Lido di Jesolo - Venecia) Periferia 

AVE A MADRID
+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.080 €

Mayo: 19 1.090 €

Junio: 9  23 1.100 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR
+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 910 €

Mayo: 19 920 €

Junio: 9  23 930 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Avión a destino

Abril: 27 990 €

Mayo: 18 1.000 €

Junio: 8  22 1.010 €

Supl. Individual: 240 €

(ver pág.6)

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - ROMA /

VENECIA - MADRID

Disponible desde los aeropuertos de:
Jerez (XRY), Sevilla (SVQ), Málaga (AGP),
Granada (GRX), Almería (LEI), Alicante (ALC),
Valencia (VLC)

Suplemento enlace aéreo
 ida y regreso a Madrid: 90 €
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

Praga

Praga, Viena
y Budapest

 Incluye
3 Noches en Hotel 3/4* en Praga 
2 Noches en Hotel 3/4* en Viena
1 Noche en Hotel 3/4* en Budapest 

• Vuelos en línea regular: Madrid - Praga / 
Budapest - Madrid

• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 
precios)

• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzos en restaurante en: Praga, Bratis-

lava, Viena y Budapest.
• Guías locales en Praga, Viena, Bratislava y 
Budapest

• Entrada a la Basílica de San Esteban en 
Budapest

• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

 Excursiones

Praga (1) (2) día
completo

Bratislava (1) (2) ½ día

Viena (1) (2) día
completo

Budapest (1) (2) día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. MADRID - PRAGA MP
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas 
con al menos 90 minutos de antelación a la salida 
del vuelo de línea regular dirección a Praga. Lle-
gada y traslado al hotel, check in, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA PC
Desayuno y visita panorámica de Praga con guía 
local, conociendo la Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. 
Durante nuestra visita conoceremos la plaza de 
Wenceslao construido por Carlos IV, la plaza de la 
República con una de las torres más antiguas de 
Praga, la Torre de la Pólvora. Junto a ella, veremos 
la Casa Municipal, el más destacado de los edifi -
cios Art Nouveau. Pasando por el “camino real”, la 
calle Celetna, llegamos hasta la famosa plaza de 
la ciudad Vieja rodeada por interesantes callejue-
las por las que resulta un auténtico placer pasear. 
Aquí destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, 
la iglesia de San Nicolás y el ayuntamiento de la 
ciudad vieja, donde se encuentra el impresionante 
Relój Astronómico de Praga. El edifi cio, destaca por 
su torre gótica de 60 m. de altura desde la que se 
puede contemplar el centro de la ciudad. Antes de 
llegar al puente de Carlos veremos el Clementinum, 
segundo complejo arquitectónico más extenso de la 
ciudad por detrás del Castillo de Praga. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con opción de realizar 
una excursión opcional al “Castillo de Praga”. A la 
hora acordada, regreso al hotel, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: KALO-
VY VARY) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
con cena en hotel o restaurante. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a Kalovy 
Vary con guía local y almuerzo en restaurante (ver 
pág. 12). Podrá ser adquirida en la agencia de via-
jes o al asistente en destino.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - VIENA PC
Desayuno salida hacia Bratislava, capital y mayor 
ciudad de Eslovaquia, situada a orillas del Danubio 
para visita con guía local. Bratislava es la sede del 
parlamento y gobierno eslovacos y cuenta con una 
gran oferta artística, cultural y educativa. La zona 
más interesante desde el punto de vista monumen-
tal y artístico es la Ciudad Vieja, se caracteriza por 
numerosos palacios barrocos, notables iglesias 
como la catedral de San Martín y el curioso cemen-

terio judio, ahora subterráneo. Destaca además el 
castillo de Bratislava. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hasta Viena. Llegada al 
hotel, cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 5. VIENA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Viena 
con guía local, nos dirigiremos a la avenida del 
Ring con sus jardines, monumentos y conocidos 
edifi cios: ópera del Estado, Teatro Nacional, par-
lamento, ayuntamiento, Museos de Bellas Artes y 
de Historia Natural, universidad, bolsa de valores, 
iglesia Votiva, academias de arte, monumentos a 
Mozart, Strauss, Goethe. Visitaremos el exterior 
del palacio de Schönbrunn, residencia que rivaliza 
con Versalles, en la que vivieron famosos perso-
najes como María Teresa, Francisco José y Sissi. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-
lidad opcional de visita al Palacio de Schönbrunn 
(ver pág. 12). Llegada al hotel, cena en hotel o res-
taurante y alojamiento.

DÍA 6. VIENA - BUDAPEST PC
Desayuno y salida hacia Budapest. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde conoceremos la increible 
ciudad de Budapest, a través de una visita panorá-
mica con guía local, que nos llevara por las zonas 
más importantes de Buda y de Pest. Veremos la 
plaza de los Héroes en el parque de la Ciudad, 
pasaremos por la avenida Andrassy (Patrimonio de 
la Humanidad), veremos por fuera el impresionante 
Parlamento del país, el edifi cio más emblemático 
de Hungría, la Opera Estatal majestuoso palacio 
neorenacentista y la basílica de San Esteban 
(entrada incluida), la mayor iglesia católica de 
Budapest. Para llegar a Buda, cruzamos uno de los 
bellos puentes y llegamos al barrio del Castillo para 
visitar el Bastión de los Pescadores y la iglesia de 
Matías. Posibilidad opcional de paseo en barco por 
el Danubio. Traslado al hotel, cena en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 7.  BUDAPEST - MADRID
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. El itinerario podrá 
comenzar y/o fi nalizar por Viena, Budapest o Praga 
indistintamente.

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - PRAGA /

BUDAPEST - MADRID

 Hoteles previstos o similares

Hotel Duo ****
(Praga) Núcleo urbano

Hotel Ibis Wien Mariahilf ***
(Viena) Núcleo urbano

Hotel Veritas ***
(Budapest) Núcleo urbano

SALIDAS CON VUELO DESDE MADRID

Abril: 28 960 €

Mayo: 19 970 €

Junio: 9  23 980 €

Supl. Individual: 200 €

AVE A MADRID
+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.130 €

Mayo: 19 1.140 €

Junio: 9  23 1.150 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

7 DÍAS | 6 NOCHES 

Londres

Lo mejor de 
Inglaterra

 Incluye
4 Noches en Hotel 3* en Londres alrededores
2 noches en Hotel 3* en Liverpool alrededores

• Transporte en autocar
• Vuelo en línea regular: Madrid - Londres - 

Madrid
• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 

precios)
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzos en restaurante en: Londres, Liver-

pool, Manchester y Oxford
• Guía local en Londres (½ día)
• Guía local en Liverpool
• Guía local en Manchester
• Visitas al Museo Británico y Museo de Histo-

ria Natural
• Entrada al Museo Imperial de la Guerra en 

Manchester
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 

 Excursiones

Londres (1) (2) día
completo

Liverpool (1) (2) ½ día

Manchester, Museo Imperial de 
la Guerra (1) (2) 

día
completo

Chester, Oxford (2) día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID- LONDRES MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente) Traslado al aeropuerto, donde 
embarcaremos en vuelo hacia Londres. Llegada 
al destino, traslado al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES: CAMBIO DE GUARDIA BUC-
KINGHAM / MUSEOS PC
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de 
Londres con guía local. Comenzaremos la ruta en 
dirección al Buckingham Palace para ver parte del 
cambio de guardia, Al terminar nos trasladaremos a 
Westminster Abbey para una visita exterior a la aba-
día. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo y 
junto a nuestro guía acompañante visitaremos los 
Museos más famosos de Londres (British Museum, 
Museo de Historia Natural), a última hora de la tarde 
tendremos la posibilidad de una actividad opcional 
(crucero por el Támesis). Cena en restaurante o el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES - LIVERPOOL PC 
Desayuno. Salida a primera hora hacia Liverpool. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde y 
acompañados por un guía local haremos un reco-
rrido por Liverpool, esta es una de las ciudades 
más importantes del Reino Unido y su herencia 
cultural la convirtió en 2008 en la Capital Europea 
de la Cultura. Pasaremos por su puerto marítimo 
Albert Dock, ubicado en los antiguos muelles junto 
al río Mersey. De camino podremos contemplar los 
antiguos juzgados de la ciudad, Saint George Hall, 
un majestuoso edifi cio del siglo XIX donde fueron 
ejecutadas miles de persona. Visitaremos su Cate-
dral Metropolitana, la iglesia más conocida de la 
ciudad, un ataque aéreo nazi fue el responsable del 
aspecto que luce hoy en día. Cena  en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 4. MANCHESTER  PC
Desayuno. en el hotel. Excursión de día completo 
a Manchester, ciudad con un rico patrimonio indus-
trial. Visitaremos junto a un guía local el Museo 
Imperial de la Guerra, quizás el más impactante, 
que narra, entre otras, las dos guerras mundiales. 

La exposición no sólo abarca el aspecto bélico sino 
también el social y humano. Situado en un moderno 
edifi cio, con una concepción de vanguardia, el com-
plejo está dividido en tres sectores, simbolizando 
los campos de batalla que tuvieron lugar durante 
la Segunda Guerra Mundial, a partir de un globo 
dividido en tres partes: aire, tierra y mar. Almuerzo 
en restaurante, Por la tarde tendremos tiempo libre 
en la ciudad. A la hora acordada regreso al hotel 
en Liverpool, cena  en hotel o restaurante y alo-
jamiento.

DÍA 5. CHESTER / OXFORD - LONDRES PC
Desayuno en el hotel y salida Chester, ciudad 
fundada como fortaleza romana en el siglo I d.C. 
Es conocida por sus extensas murallas romanas 
hechas de la arenisca roja local. A continuación sal-
dremos hacia Oxford. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Oxford, una de las ciuda-
des más famosas de Inglaterra. Destaca su famosa 
Universidad, la más antigua del país. Su increíble 
arquitectura la han convertido en un lugar único. A 
la hora indicada, traslado al hotel en Londres, cena 
en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO VISITANDO LA TORRE DE LONDRES Y 
LONDRES MONUMENTAL) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión con cena en el hotel o restaurante. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo 
visitando la Torre de Londres con guía local y Cate-
dral de St. Paul, puente del Milenio, Tate Modern, 
Teatro Shakespeare y Borough Market. Podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 7. LONDRES - MADRID - ORIGEN 
Desayuno y a la hora indicada trasladoal aero-
puerto, donde embarcaremos en vuelo hacia 
Madrid. Llegada y traslado al punto de encuentro 
donde tomaremos el autocar que nos llevará de 
regreso a nuestro origen. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Holiday Inn Express London Heathrow T5 *** 
(Slough - London) Periferia      

Hotel Radisson Blu Liverpool **** 
(Liverpool) Periferia      AVE A MADRID

+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.465 €

Mayo: 19 1.480 €

Junio: 9  23 1.495 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR
+AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.295 €

Mayo: 19 1.310 €

Junio: 9  23 1.325 €

Supl. Individual: 260 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Avión a destino

Abril: 27 1.375 €

Mayo: 18 1.390 €

Junio: 8  22 1.405 €

Supl. Individual: 280 €

(ver pág.6)

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - LONDRES /
LONDRES - MADRID

Disponible desde los aeropuertos de:
Jerez (XRY), Sevilla (SVQ), Málaga (AGP),
Granada (GRX), Almería (LEI), Alicante (ALC),
Valencia (VLC)

Suplemento enlace aéreo
 ida y regreso a Madrid: 90 €
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Londres

Lo mejor de 
Inglaterra

 Incluye
4 Noches en Hotel 3* en Londres alrededores
2 noches en Hotel 3* en Liverpool alrededores

• Transporte en autocar
• Vuelo en línea regular: Madrid - Londres - 

Madrid
• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 

precios)
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzos en restaurante en: Londres, Liver-

pool, Manchester y Oxford
• Guía local en Londres (½ día)
• Guía local en Liverpool
• Guía local en Manchester
• Visitas al Museo Británico y Museo de Histo-

ria Natural
• Entrada al Museo Imperial de la Guerra en 

Manchester
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 

 Excursiones

Londres (1) (2) día
completo

Liverpool (1) (2) ½ día

Manchester, Museo Imperial de 
la Guerra (1) (2) 

día
completo

Chester, Oxford (2) día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID- LONDRES MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente) Traslado al aeropuerto, donde 
embarcaremos en vuelo hacia Londres. Llegada 
al destino, traslado al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES: CAMBIO DE GUARDIA BUC-
KINGHAM / MUSEOS PC
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de 
Londres con guía local. Comenzaremos la ruta en 
dirección al Buckingham Palace para ver parte del 
cambio de guardia, Al terminar nos trasladaremos a 
Westminster Abbey para una visita exterior a la aba-
día. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo y 
junto a nuestro guía acompañante visitaremos los 
Museos más famosos de Londres (British Museum, 
Museo de Historia Natural), a última hora de la tarde 
tendremos la posibilidad de una actividad opcional 
(crucero por el Támesis). Cena en restaurante o el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES - LIVERPOOL PC 
Desayuno. Salida a primera hora hacia Liverpool. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde y 
acompañados por un guía local haremos un reco-
rrido por Liverpool, esta es una de las ciudades 
más importantes del Reino Unido y su herencia 
cultural la convirtió en 2008 en la Capital Europea 
de la Cultura. Pasaremos por su puerto marítimo 
Albert Dock, ubicado en los antiguos muelles junto 
al río Mersey. De camino podremos contemplar los 
antiguos juzgados de la ciudad, Saint George Hall, 
un majestuoso edifi cio del siglo XIX donde fueron 
ejecutadas miles de persona. Visitaremos su Cate-
dral Metropolitana, la iglesia más conocida de la 
ciudad, un ataque aéreo nazi fue el responsable del 
aspecto que luce hoy en día. Cena  en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 4. MANCHESTER  PC
Desayuno. en el hotel. Excursión de día completo 
a Manchester, ciudad con un rico patrimonio indus-
trial. Visitaremos junto a un guía local el Museo 
Imperial de la Guerra, quizás el más impactante, 
que narra, entre otras, las dos guerras mundiales. 

La exposición no sólo abarca el aspecto bélico sino 
también el social y humano. Situado en un moderno 
edifi cio, con una concepción de vanguardia, el com-
plejo está dividido en tres sectores, simbolizando 
los campos de batalla que tuvieron lugar durante 
la Segunda Guerra Mundial, a partir de un globo 
dividido en tres partes: aire, tierra y mar. Almuerzo 
en restaurante, Por la tarde tendremos tiempo libre 
en la ciudad. A la hora acordada regreso al hotel 
en Liverpool, cena  en hotel o restaurante y alo-
jamiento.

DÍA 5. CHESTER / OXFORD - LONDRES PC
Desayuno en el hotel y salida Chester, ciudad 
fundada como fortaleza romana en el siglo I d.C. 
Es conocida por sus extensas murallas romanas 
hechas de la arenisca roja local. A continuación sal-
dremos hacia Oxford. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Oxford, una de las ciuda-
des más famosas de Inglaterra. Destaca su famosa 
Universidad, la más antigua del país. Su increíble 
arquitectura la han convertido en un lugar único. A 
la hora indicada, traslado al hotel en Londres, cena 
en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO VISITANDO LA TORRE DE LONDRES Y 
LONDRES MONUMENTAL) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión con cena en el hotel o restaurante. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo 
visitando la Torre de Londres con guía local y Cate-
dral de St. Paul, puente del Milenio, Tate Modern, 
Teatro Shakespeare y Borough Market. Podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 7. LONDRES - MADRID - ORIGEN 
Desayuno y a la hora indicada trasladoal aero-
puerto, donde embarcaremos en vuelo hacia 
Madrid. Llegada y traslado al punto de encuentro 
donde tomaremos el autocar que nos llevará de 
regreso a nuestro origen. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Holiday Inn Express London Heathrow T5 *** 
(Slough - London) Periferia      

Hotel Radisson Blu Liverpool **** 
(Liverpool) Periferia      AVE A MADRID

+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.465 €

Mayo: 19 1.480 €

Junio: 9  23 1.495 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR
+AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.295 €

Mayo: 19 1.310 €

Junio: 9  23 1.325 €

Supl. Individual: 260 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Avión a destino

Abril: 27 1.375 €

Mayo: 18 1.390 €

Junio: 8  22 1.405 €

Supl. Individual: 280 €

(ver pág.6)

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - LONDRES /
LONDRES - MADRID

Disponible desde los aeropuertos de:
Jerez (XRY), Sevilla (SVQ), Málaga (AGP),
Granada (GRX), Almería (LEI), Alicante (ALC),
Valencia (VLC)

Suplemento enlace aéreo
 ida y regreso a Madrid: 90 €
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Cracovia

 Incluye
3 Noches en Hotel 3/4* en Varsovia
3 Noches en Hotel 3/4* en Cracovia

• Transporte en autocar
• Vuelos: Madrid - Varsovia - Madrid
• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 

precios)
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua incluida en las comidas
• Almuerzos en restaurante en: Varsovia, Aus-

chwitz, Cracovia, Wadowice, Varsovia
• Guía local en Varsovia
• Guía local en Cracovia
• Entrada al Campo de Concentración de 

Auschwitz Birkenau
• Entrada a la Colina Wavel
• Entrada en la casa natal de Juan Pablo II
• Entrada en el Palacio Real de Varsovia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

 Excursiones

Varsovia (1) (2) ½ día

Auschwitz Birkenau (2) ½ día

Cracovia (1) (2), Colina Wavel día
completo

Wadowice (2), Kalwaria Zebr-
zdowska

día
completo

Palacio Real Varsovia ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - VARSOVIA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro. Traslado al aeropuerto 
de Madrid - Barajas para embarcar en vuelo con 
dirección a Varsovia. Llegada y traslado al hotel, 
check in, cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Varsovia 
con nuestro guía local. Admirablemente recons-
truida tras la II Guerra Mundial, la ciudad vieja es 
patrimonio de la humanidad. En ella destacan la 
plaza del mercado, con sus acogedores restau-
rantes y terrazas, la catedral o la plaza del castillo. 
Veremos también la Vía real, una de sus calles 
más elegantes, donde encontraremos magnífi cas 
tiendas y grandes palacios. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional en barco por el Vístula. A la hora 
acordada, regreso al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA PC
Desayuno. A la hora indicada, traslado en autocar 
en dirección a Oświęcim, donde podremos visitar el 
campo de concentración de Auschwitz Birkenau 
(entrada incluida), Construido en 1940 para alber-
gar a los prisioneros políticos polacos que ya no 
cabían en las cárceles, Auschwitz I fue el campo 
de concentración original y el centro administrativo 
del complejo que se construyó posteriormente. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con la 
posibilidad de excursión opcional a las Minas de 
Wielizcka (ver pág. 12). A la hora acordada, regreso 
al hotel, cena en hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 4. CRACOVIA PC
Deasyuno. Por la mañana visitaremos Cracovia 
con guía local, la antigua capital polaca. El casco 
antiguo, junto con Wawel, fue declarado por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad. Hay mucho 
que ver, empezando por la gigantesca plaza del 
Mercado, la mayor plaza medieval de europa, con 
la Iglesia de Santa María, la lonja de los Paños, 
la torre del ayuntamiento y el monumento a Adam 
Mickiewicz. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos la Colina Wavel (entrada incluida), se 

construyó en el lugar un castillo de estilo gótico que 
se convirtió en la primera residencia de los reyes 
de Polonia. Podremos visitar la Cueva del Dragón, 
según la leyenda esta cueva fue el lugar en que vivió 
el Dragón de Wawel. A la hora acordada, traslado al 
hotel, cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 5. WADOWICE / KALWARIA ZEBRZDOWSKA PC
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a visi-
tar Wadowice, también conocida como "La ciudad 
de Juan Pablo II" donde visitaremos su casa natal  
(entrada incluida) y la iglesia donde fue bauti-
zado. Almuerzo en restaurante. A continuación 
nos dirigiremos al Kalwaria Zebrzdowska, donde 
veremos el famoso santuario de la Virgen María. 
Se trata de un conjunto de capillas pintorescas 
emplazadas en el hermoso paisaje de Beskidv. 
Este monasterio atrae millones de peregrinos cada 
año. Posibilidad de disfrutar de una cena típica en 
Cracovia. Regreso al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento. 

DÍA 6. CRACOVIA - PALACIO REAL VARSOVIA PC 
Desayuno. Breve tiempo libre en Cracovia y a la 
hora indicada traslado en autocar hacia Varsovia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos 
ver el Palacio Real (entrada incluida), antigua 
residencia de los reyes de Polonia y sede del Par-
lamento de la República de las Dos Naciones. Su 
periodo de mayor esplendor el castillo lo vivió en la 
época del Clasicismo (s. XVIII), durante el reinado 
de Estanislao Augusto Poniatowski. Destruido por 
los nazis durante la II guerra mundial, fue recons-
truido con el esfuerzo de todo el pueblo. Tiempo 
libre en la capital polaca. Regreso al hotel, cena en 
hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 7.  VARSOVIA - MADRID - ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
traslado al punto de encuentro, donde tomaremos 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

AVE A MADRID
+ AVIóN A DESTINO

Abril: 28 1.150 €

Mayo: 19 1.150 €

Junio: 9  23 1.160 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR
+AVIóN A DESTINO

Abril: 28 980 €

Mayo: 19 980 €

Junio: 9  23 990 €

Supl. Individual: 200 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Avión a destino

Abril: 27 1.060 €

Mayo: 18 1.060 €

Junio: 8  22 1.070 €

Supl. Individual: 225 €

(ver pág.6)

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - VARSOVIA /
VARSOVIA - MADRID

Polonia
fascinante

 Hoteles previstos o similares

Hotel Campanile Varsovie / Warszawa ***
(Varsovia) Núcleo urbano

Hotel golden Tulip Warsaw Airport ****
(Varsovia) Periferia

Hotel Perła ***
(Cracovia) Periferia

Hotel Hotel Justyna ****
(Cracovia) Periferia
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Dubrovnik

 Incluye
4 Noches en Hotel 4* en Split
2 Noches en Hotel 3/4* en Dubrovnik

• Vuelos en línea regular Madrid - Dubrovnik 
- Madrid

• Tasas aeroportuarias (sujetas a variación de 
precios)

• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Almuerzos en restaurante en: Split, Trogir, y 

Zadar
• Bebidas incluidas: agua
• Guía local en Split
• Guía local en Zadar
• Guía local en Dubrovnik
• Entrada al Palacio de Diocleciano en Split
• Entrada a la Catedral de Sibenik
• Crucero a las Islas Elafi ti con degustación en 

el barco y guía por las islas
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

 Excursiones

Split (1) (2), Trogir día
completo

Zadar (1) (2), Sibenik día
completo

Dubrovnik (1) (2) ½ día

Islas Elafi ti (2) ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. MADRID - DUBROVNIK - SPLIT MP
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas 
con al menos 90 minutos de antelación a la salida 
del vuelo de línea regular dirección a Dubrovnik. 
Llegada y traslado al hotel en Split. Check in, cena  
en el hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 2. SPLIT / TROGIR PC
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una 
visita con guía local por la ciudad de Split, la prin-
cipal ciudad de Dalmacia, en el centro de Croacia, 
visitaremos el Palacio de Diocleciano (entrada 
incluida), que fue construido por el emperador 
romano en el siglo III con piedra caliza blanca 
procedente de la isla de Brac. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde saldremos hacia Trogir, una 
ciudad histórica situada en una pequeña isla acce-
sible por varios puentes. Atravesamos las murallas 
y visitamos la catedral de San Lorenzo, que tardó 
300 años en ser acabada. A la hora indicada tras-
lado al hotel, cena en el hotel o restaurante y 
alojamiento.

DÍA 3. ZADAR / SIBENIK PC
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Zadar y 
recorreremos su puerto y casco antiguo con guía 
local. Zadar fue un viejo asentamiento Iliriano 
surgido hace más de 3.000 años. Las distintas 
capas de las murallas de la ciudad, sus monumen-
tos góticos, renacentistas y barrocos, atestiguan 
el pasado tumultuoso de la ciudad. Hoy el centro 
administrativo, turístico y cultural de la región de 
Dalmacia. Sus alrededores incluyen cuatro par-
ques nacionales y 1.200 kilómetros de una costa 
muy pintoresca, salpicada de 300 islas e islotes, 
bahías tranquilas y totalmente vírgenes Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos Sibenik, 
una ciudad que cuenta con dos fortalezas y un 
barrio medieval. Su monumento más emblemático 
es la Catedral de Santiago (entrada incluida), 
que está declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, Regreso al hotel. Cena en el 
hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL PAR-
QUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE) MP
Día libre, con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo al Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice, Patrimonio de la Humanidad. 
Podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 5. SPLIT - DUBROVNIK PC
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Dubro-
vnik. Almuerzo en restaurante concertado. Por la 
tarde visita con guía local a Dubrovnik, una de las 
ciudades más hermosas de Europa, colgada sobre 
una roca, rodeada de murallas y bañada por el mar 
Adriático. Su centro histórico intacto es una joya del 
patrimonio arquitectónico mundial. Veremos los exte-
riores de su catedral y del Palacio de Sponza. A la 
hora indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ISLAS ELAFITI  PC
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Dubrovnik. Nos dirigiremos al puerto donde embar-
caremos a para visitar las Islas Elafi ti y disfrutar 
de sus paisajes. Almuerzo típico en el barco con 
degustación a diferentes platos locales y con varie-
dad de pasteles locales. Por la tarde, regreso al 
puerto de Dubrovnik, traslado al hotel y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7.  DUBROVNIK - MADRID
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Hotel Katarina ****
(Split) Periferia

Hotel Dubrovnik ****
(Dubrovnik) Núcleo urbano

Hotel Villa Plat ***
(Mlini - Dubrovnik) Periferia

CIRCUITO CON VUELO
MADRID - DUBROVNIK /
DUBROVNIK - MADRID

Croacia,
el país de las mil islas

Sibenik

Disponible desde los aeropuertos de:
Jerez (XRY), Sevilla (SVQ), Málaga (AGP),
Granada (GRX), Almería (LEI), Alicante (ALC),
Valencia (VLC)

Suplemento enlace aéreo
 ida y regreso a Madrid: 90 €

AVE A MADRID
+ AVIÓN A DESTINO

Abril: 28 1.210 €

Mayo: 19 1.215 €

Junio: 9  23 1.245 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS CON
VUELO DESDE MADRID

Abril: 28 1.040 €

Mayo: 19 1.045 €

Junio: 9  23 1.075 €

Supl. Individual: 200 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Avión a destino

Abril: 27 1.120 €

Mayo: 18 1.125 €

Junio: 8  22 1.155 €

Supl. Individual: 225 €

(ver pág.6)
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

Rabat

Marruecos
al completo

 Incluye
1 Noche Hotel 4* en Tetuán
1 Noche Hotel 4* en Fez
2 Noches Hotel 4* en Marrakech
1 Noche Hotel 4* en Rabat
1 Noche Hotel 4* en Algeciras

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Málaga - Madrid
• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/

Algeciras
• Régimen alimenticio según itinerario
• Almuerzos en restaurante en: Fez, Meknes, 

Casablanca, Tánger y en ruta entre Mknes y 
Marrakech

• Bebidas incluidas: agua
• Guías locales en Fez, Rabat y Marrakech
• Entrada en la Madrasa de Fez
• Entrada en el Palacio Bahia en Marrakech
• Entrada Mausoleo Mohamed V en Rabat
• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Chaouen, Fez (1) (2) día
completo

Meknes (2) ½ día

Marrakech (1) día
completo

Casablanca (2), Rabat (1) día
completo

Tánger (2) ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TETUÁN MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo 
por cuenta del cliente) Traslado a la estación de 
Atocha para tomar el AVE dirección a Málaga, 
donde nos espera el autocar para iniciar el reco-
rrido hacia Marruecos. Llegada al  puerto de Tarifa/
Algeciras y embarque en el Fast Ferry con destino 
a Tánger (es obligatorio llevar pasaporte en vigor), 
donde realizaremos los trámites portuarios. Salida 
hacia el hotel en Tetuán, cena y alojamiento.
DÍA 2. CHAOUEN - FEZ PC
Desayuno Saldremos hacia Chauen, típico pue-
blo de la montaña del Rif. Visitaremos sus lugares 
más importantes, tales como la plaza de Utta el 
Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí y su pin-
toresca medina con sus casas pintadas de azul. A 
continuación traslado a Fez para el almuerzo en 
restaurante en su Medina. Por la tarde visita con 
guía local a la ciudad, considerada la capital espi-
ritual de Marruecos, y la más antigua villa imperial 
del país. Podremos visitar una Medrasa o escuela 
coránica (entrada incluida), su impresionante 
arquitectura no nos dejará indiferentes. Entrada al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. MEKNES - MARRAKECH  PC
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visitaremos sus 
principales monumentos, entre los que destacan la 
Puerta Bab Mansour o los famosos graneros del 
fundador de la ciudad. La ciudad está dividida en: 
La Ville Nouvelle, la parte antigua o Medina y la Villa 
Imperial de Moulay Ismail. Meknes, también deno-
minado el “Versailles Marroquí”, fue en su historia 
un importante punto comercial entre Féz y la Costa 
Atlántica y constituye la cuarta Ciudad Imperial 
de Marruecos. Continuaremos hacia Marrakech. 
Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional de 
visita guiada a la plaza Jemaa El Fna con paseo en 
calesa desde el hotel (ver pág. 12).
DÍA 4. MARRAKECH PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una pano-
rámica a Marrakech acompañados por nuestro 
guía local. Visitaremos los Jardines de la Menara, 
los exteriores de la mezquita Koutubía, construida 
por la dinastía de los almohades y las tumbas de 
la dinastía Saadiana (entrada no incluida). Visita al 

palacio Bahía (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde continuaremos con 
la visita en el interior de la medina, repleta de zocos 
y mercados con sus diferentes barrios artesanales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad 
opcional de cena-espectáculo en el restaurante 
“Dar Essalam”, ubicado en un antiguo palacio y 
escenario de películas de Hollywood (ver pág. 12) 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.
DÍA 5. CASABLANCA - RABAT PC
Desayuno y salida hacia Casablanca, visita a la 
capital económica del País, ciudad fundada por 
los fenicios y ocupada por Portugal durante varios 
siglos hasta que pasó a formar parte del protec-
torado francés, de ahí su aspecto más europeo. 
Veremos la mezquita de Hasán II (entrada no 
incluida), situada en el paseo marítimo, única mez-
quita de Marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde nos trasladamos a la capital, Rabat para 
visita panorámica con un guía local. Podremos 
ver el palacio real (Exteriores), donde reside el 
monarca Mohammed VI y el Mausoleo de Moham-
med V (entrada incluida) con su impresionante 
cúpula de oro. Finalmente visitaremos la fortaleza 
de Oudaïa, donde podremos disfrutar de sus pinto-
rescas calles y sus espectaculares vistas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. TÁNGER - ALGECIRAS PC
Desayuno y salida hacia Tánger, donde efectua-
remos una panorámica a través de sus principales 
avenidas: boulevard Pasteur, plaza de Francia, el 
antiguo barrio de Castilla, barrio California, Cuevas 
de Hércules (entradas incluidas)…etc. Almuerzo 
en restaurante. A la hora indicada salida hacia el 
Puerto, trámites y embarcaremos en el Fast Ferry 
dirección Tarifa/Algeciras. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.
DÍA 7.  ALGECIRAS - MADRID - ORIGEN
Desayuno Salida hacia Málaga y llegada a la 
estación de Renfe para tomar el AVE dirección 
Madrid. Llegada y traslado al punto de encuentro 
para incorporarnos al autocar que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares
Hotel La Paloma ****
(Tetuán)  Núcleo urbano  

Hotel Menzeh Zalagh City Center **** 
(Fez) Centro urbano    

Hotel Meriem **** 
(Marrakech) Centro urbano   

Hotel Helnan Chellah **** 
(Rabat) Centro urbano  

Hotel NH Campo de gibraltar **** 
(Los Barrios - Algeciras) Periferia 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 770 €

Diciembre: 1 770 €

Marzo: 23 770 €

Abril: 27 780 €

Mayo: 18 780 €

Junio: 8  22 780 €
Supl. Individual: 225 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 860 €

Diciembre: 2 860 €

Marzo: 24 860 €

Abril: 28 870 €

Mayo: 19 870 €

Junio: 9  23 870 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 690 €

Diciembre: 2 690 €

Marzo: 24 690 €

Abril: 28 700 €

Mayo: 19 700 €

Junio: 9  23 700 €

Supl. Individual: 200 €

AVE A DESTINO
MADRID - MÁLAGA / 
MÁLAGA - MADRID 4*

HOTELES

H

OTE LES

7 DÍAS | 6 NOCHES 

París

París, ciudad 
de la luz 
y Castillos de Loira

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en País Vasco
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzo en restaurante en Burdeos, Valle 

del Loira, París y Amboise
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Entrada en el Chateau de Chenonceau
• Entrada en el Chateau de Blois
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Burdeos (1) (2) ½ día

Castillos del Loira (2) día
completo

París (1) (2) día
completo

Amboise (2) en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO MP
Salida a la hora indicada desde la terminal hacia 
País Vasco. Breves paradas en ruta hasta llegar al 
punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAÍS VASCO - BURDEOS - TOURS PC
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De 
camino visitaremos Burdeos con guía local. Parte 
de su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Ligada al mundo del vino desde 
la antigüedad, su centro histórico cuenta con ele-
gantes plazas y bulevares, numerosas iglesias 
románicas y góticas, la Catedral, el gran Teatro 
de Victor Luis,... Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación del viaje hacia Tours. Cena en el hotel o 
restaurante. Llegada al hotel, acomodación y alo-
jamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS PC
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle 
del Loira, por la ruta de los castillos. Visitaremos 
el Castillo de Chenonceau (entrada incluida), 
el “Castillo de las Damas”, por ser administrado y 
protegido por mujeres. Posee una colección única 
de tapices y pinturas de los grandes maestros: 
Murillo, Tintoreto, Rubens, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. A continuación conoceremos el 
Castillo de Blois (entrada incluida), que sirvió de 
residencia real para varios reyes franceses y fue 
el lugar donde Juana de Arco fue bendecida por el 
Arzobispo de Reims. Continuación del viaje hasta 
París. Cena en el hotel o restaurante. Llegada al 
hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional “París Iluminado” (ver pág. 12) que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. PARÍS PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica con guía local a París. Contempla-

remos la Catedral de Notre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; 
el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme… todos ellos 
a los pies del símbolo y emblema: La Torre Eiffel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos 
la posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
(ver pág. 12) que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino. Cena en el hotel 
o restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR EX-
CURSIONES OPCIONALES)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel con cena en hotel o restaurante. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales (ver 
página 12) que podrán ser adquiridas en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS PC
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visi-
taremos Amboise, ciudad llena de encanto donde 
castillos y jardines dan lugar a un paisaje elegante 
y refi nado. Situada en el corazón del Valle del Loira, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
famosa por monumentos como el Castillo Real del 
siglo XV, donde reposan los restos de Leonardo da 
Vinci, y el Clos Lucé. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Burdeos. Cena en el 
hotel o restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares
Hotel Urdanibia *** 
(Irún) Periferia, a 4 km del centro  

Hotel Unzaga Plaza *** 
(Eibar) Núcleo urbano   

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia, a 12 km del centro   

Hotel Kyriad Tours - Joué-Lès-Tours *** 
(Tours) Periferia    

Ibis Issy les Moulineaux *** 
(Issy les Moulineaux - París) Núcleo urbano    

Ibis Paris Porte D'Orleans *** 
(Montrouge - París) Núcleo urbano    

Brit Hotel Bordeaux Aéroport *** 
(Burdeos) Periferia, a 11 km del centro    

Ibis Bordeaux Centre Bastide *** 
(Burdeos) Centro urbano    

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 860 €

Diciembre: 2 860 €

Marzo: 24 860 €

Abril: 28 870 €

Mayo: 19 870 €

Junio: 9  23 880 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 690 €

Diciembre: 2 690 €

Marzo: 24 690 €

Abril: 28 700 €

Mayo: 19 700 €

Junio: 9  23 710 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 770 €

Diciembre: 1 770 €

Marzo: 23 770 €

Abril: 27 780 €

Mayo: 18 780 €

Junio: 8  22 790 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

París

París, ciudad 
de la luz 
y Castillos de Loira

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en País Vasco
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzo en restaurante en Burdeos, Valle 

del Loira, París y Amboise
• Guía local en Burdeos
• Guía local en París
• Entrada en el Chateau de Chenonceau
• Entrada en el Chateau de Blois
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Burdeos (1) (2) ½ día

Castillos del Loira (2) día
completo

París (1) (2) día
completo

Amboise (2) en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO MP
Salida a la hora indicada desde la terminal hacia 
País Vasco. Breves paradas en ruta hasta llegar al 
punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAÍS VASCO - BURDEOS - TOURS PC
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De 
camino visitaremos Burdeos con guía local. Parte 
de su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Ligada al mundo del vino desde 
la antigüedad, su centro histórico cuenta con ele-
gantes plazas y bulevares, numerosas iglesias 
románicas y góticas, la Catedral, el gran Teatro 
de Victor Luis,... Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación del viaje hacia Tours. Cena en el hotel o 
restaurante. Llegada al hotel, acomodación y alo-
jamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS PC
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle 
del Loira, por la ruta de los castillos. Visitaremos 
el Castillo de Chenonceau (entrada incluida), 
el “Castillo de las Damas”, por ser administrado y 
protegido por mujeres. Posee una colección única 
de tapices y pinturas de los grandes maestros: 
Murillo, Tintoreto, Rubens, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. A continuación conoceremos el 
Castillo de Blois (entrada incluida), que sirvió de 
residencia real para varios reyes franceses y fue 
el lugar donde Juana de Arco fue bendecida por el 
Arzobispo de Reims. Continuación del viaje hasta 
París. Cena en el hotel o restaurante. Llegada al 
hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional “París Iluminado” (ver pág. 12) que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. PARÍS PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica con guía local a París. Contempla-

remos la Catedral de Notre Dame, pieza maestra 
del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 
Panteón de los hombres ilustres; el Palacio y los 
Jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; 
el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme… todos ellos 
a los pies del símbolo y emblema: La Torre Eiffel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos 
la posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
(ver pág. 12) que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino. Cena en el hotel 
o restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR EX-
CURSIONES OPCIONALES)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel con cena en hotel o restaurante. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales (ver 
página 12) que podrán ser adquiridas en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS PC
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visi-
taremos Amboise, ciudad llena de encanto donde 
castillos y jardines dan lugar a un paisaje elegante 
y refi nado. Situada en el corazón del Valle del Loira, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
famosa por monumentos como el Castillo Real del 
siglo XV, donde reposan los restos de Leonardo da 
Vinci, y el Clos Lucé. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Burdeos. Cena en el 
hotel o restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares
Hotel Urdanibia *** 
(Irún) Periferia, a 4 km del centro  

Hotel Unzaga Plaza *** 
(Eibar) Núcleo urbano   

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia, a 12 km del centro   

Hotel Kyriad Tours - Joué-Lès-Tours *** 
(Tours) Periferia    

Ibis Issy les Moulineaux *** 
(Issy les Moulineaux - París) Núcleo urbano    

Ibis Paris Porte D'Orleans *** 
(Montrouge - París) Núcleo urbano    

Brit Hotel Bordeaux Aéroport *** 
(Burdeos) Periferia, a 11 km del centro    

Ibis Bordeaux Centre Bastide *** 
(Burdeos) Centro urbano    

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 860 €

Diciembre: 2 860 €

Marzo: 24 860 €

Abril: 28 870 €

Mayo: 19 870 €

Junio: 9  23 880 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 690 €

Diciembre: 2 690 €

Marzo: 24 690 €

Abril: 28 700 €

Mayo: 19 700 €

Junio: 9  23 710 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 770 €

Diciembre: 1 770 €

Marzo: 23 770 €

Abril: 27 780 €

Mayo: 18 780 €

Junio: 8  22 790 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)



Otoño'18 - Primavera'1922 | CIRCUITOS CULTURALES

7 DÍAS | 6 NOCHES 

Bruselas

París y
Bélgica

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en País Vasco
1 Noche Hotel 3* en Tours
1 Noche Hotel 3* en Bruselas
2 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

• Transporte en autocar
• Pasaje en tren rápido París - Bruselas - París
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzo en restaurante en Burdeos, Valle 

del Loira y Amboise
• Almuerzo pic-nic en el tren
• Guías locales en Burdeos, París y Bruselas
• Entrada en el Chateau de Chenonceau
• Entrada en el Chateau de Blois
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Burdeos (1) (2) ½ día

Castillos del Loira (2) día
completo

París (1) , Bruselas (1) día
completo

Amboise (2) en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO MP
Salida a la hora indicada desde la terminal hacia 
País Vasco. Breves paradas en ruta hasta llegar al 
punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 2. PAÍS VASCO - BURDEOS - TOURS PC
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De 
camino visitaremos Burdeos con guía local. Parte 
de su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Ligada al mundo del vino desde 
la antigüedad, su centro histórico cuenta con ele-
gantes plazas y bulevares, numerosas iglesias 
románicas y góticas, la Catedral, el gran Teatro 
de Victor Luis,... Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación del viaje hacia Tours. Cena en el hotel o 
restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS PC
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle 
del Loira, por la ruta de los castillos. Visitaremos el 
Castillo de Chenonceau (entrada incluida), el 
“Castillo de las Damas”, por ser administrado y pro-
tegido por mujeres. Posee una colección única de 
tapices y pinturas de los grandes maestros: Murillo, 
Tintoreto, Rubens, entre otros. Almuerzo en restau-
rante. A continuación conoceremos el Castillo de 
Blois (entrada incluida), que sirvió de residencia 
real para varios reyes franceses y fue el lugar donde 
Juana de Arco fue bendecida por el Arzobispo de 
Reims. Continuación del viaje hasta París. Cena en 
el hotel o restaurante. Llegada al hotel y alojamiento. 
Posibilidad de realizar excursión opcional “París Ilu-
minado” (ver pág. 12) que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. PARÍS - BRUSELAS PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
panorámica con guía local a París, donde con-
templaremos la Catedral de Notre Dame, pieza 
maestra del arte medieval; el barrio latino; la Sor-
bona; el Panteón de los hombres ilustres; el Palacio 
y los jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Con-
cordia; el Arco del Triunfo o la Plaza de la Vendóme, 
todos ellos a los pies del símbolo y emblema de 
París: La Torre Eiffel. Traslado a la estación de tren. 

Almuerzo pic nic. A nuestra llegada a Bruselas 
donde nos espera la guía local, realizaremos una 
visita de la ciudad, en la que descubriremos la 
Gran Place, compuesta por un conjunto arquitectó-
nico impresionante, en el que nos encontramos el 
ayuntamiento, joya arquitectónica y una de las más 
antiguas de la plaza (data de 1459) o el Pigeon, 
la vivienda en la que se alojó el novelista francés 
Víctor Hugo, durante su exilio en Bélgica, cerca 
encontraremos también el Manneken Pis. Cena, 
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 5. BRUSELAS (EXCURSIÓN OPCIONAL: BRU-
JAS Y GANTE) - PARÍS MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel. 
Posibilidad de excursión opcional a Brujas, con 
guía local, paseo en barco por sus canales y con-
tinuación para visita de Gante con almuerzo en 
restaurante (ver pág. 12) que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino. A 
la hora acordada traslado a la estación de Bruselas, 
donde tomaremos el tren de regreso a París. Cena 
y alojamiento.
DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS PC
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visi-
taremos Amboise, ciudad llena de encanto donde 
castillos y jardines dan lugar a un paisaje elegante 
y refi nado. Situada en el corazón del Valle del Loira, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
famosa por monumentos como el Castillo Real del 
siglo XV, donde reposan los restos de Leonardo da 
Vinci, y el Clos Lucé. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Burdeos. Cena en el 
hotel o restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 7. BURDEOS - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Hotel Urdanibia *** 
(Irún) Periferia, a 4 km del centro  

Hotel Unzaga Plaza *** 
(Eibar) Núcleo urbano   

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia, a 12 km del centro   

Hotel Ibis Tours Nord *** 
(Tours) Núcleo urbano    

Ibis Issy les Moulineaux *** 
(Issy les Moulineaux - París) Núcleo urbano    

Hotel Bedford *** 
(Bruselas) Centro urbano 

Ibis Hotel Aalst Centrum *** 
(Bruselas) Periferia     

Ibis Paris Porte D'Orleans *** 
(Montrouge - París) Núcleo urbano    

Brit Hotel Bordeaux Aéroport *** 
(Burdeos) Periferia, a 11 km del centro    

Ibis Bordeaux Centre Bastide *** 
(Burdeos) Centro urbano    

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 960 €

Diciembre: 2 960 €

Marzo: 24 960 €

Abril: 28 970 €

Mayo: 19 970 €

Junio: 9  23 980 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 790 €

Diciembre: 2 790 €

Marzo: 24 790 €

Abril: 28 800 €

Mayo: 19 800 €

Junio: 9  23 810 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 870 €

Diciembre: 1 870 €

Marzo: 23 870 €

Abril: 27 880 €

Mayo: 18 880 €

Junio: 8  22 890 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)

7 DÍAS | 6 NOCHES 

Mont Saint Michel

Bretaña 
Francesa

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzos en resturante en: Nantes, Saint 

Malo, Rennes y Burdeos
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Nantes, La Guerande (2) día
completo

Saint Malo, Dinan, Mont Saint 
Michel (2)

día
completo

Rennes (1), La Rochelle (2) día
completo

Burdeos (1) (2) ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - BURDEOS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos 
al autocar que nos llevará hasta Burdeos (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES PC
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital 
de la Bretaña. Destaca el Castillo de los duques 
de Bretaña, la Catedral Gótica, la Basílica de 
San Nicolás, la moderna ciudad de la Justicia, La 
Bolsa, el casco antiguo y las viviendas en la Isla 
de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos desplazaremos hasta La Guerande, situada 
entre el océano y las marismas de Briére. Sus 
murallas medievales son una joya del patrimonio 
arquitectónico medieval y por ellas es apodada “la 
Carcassone del Oeste”. Continuamos viaje hacia 
Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento. 

DÍA 3. SAINT MALO, DINAN / MONT SAINT MICHEL
 PC 
Desayuno y salida hacia Saint Malo, pasando 
por Cancale, famosa por sus ostras; y Dol con su 
preciosa catedral. Visitaremos Saint Malo, famosa 
ciudad corsaria amurallada en la desembocadura 
del río Rance, destacan los fuertes de la costa y la 
catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continaremos hacia Dinan, frente al río Rance, ciu-
dad fortifi cada que destaca por su arquitectura. Es de 
especial interés su Castillo, la basílica del Salvador, 
la Torre del Reloj y, en su casco histórico, la Calle 
de Jerzual. Finalizaremos en el Mont Saint Michel 
(entrada incluida) y su impresionante Abadía, junto 
al río Couesnon, zona famosa por sus las grandes 
mareas. Es el lugar más visitado de Francia, des-
pués de París. Declarado Monumento Histórico en 
1862, fi gura, desde 1979, en la lista del patrimonio 
de la humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A VANNES, CARNAC Y AURAY) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 

en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Vannes y Carnac con tour 
guiado por el Alineamiento Megalítico, (ver pág.12) 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.
DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT PC
Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Des-
tacan las puertas Mordelaises, que formaban parte 
de las murallas de la ciudad, reconstruidas en el 
s. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, cuya 
construcción se llevó a cabo en el siglo XI; así como 
al Palacio Episcopal, construido en 1672. Entre las 
construcciones modernas, destacan el Ayunta-
miento y el Palacio del Parlamento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos el viaje 
para visitar La Rochelle, una localidad con el aire y 
encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno 
de los puertos más importantes de Francia, que 
otrora sirvió de refugio de los hugonotes. Continua-
ción del viaje hacia Niort. Llegada al hotel. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 
DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO PC
Desayuno y salida a primera hora en dirección a 
Burdeos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a Burdeos, con guía local. Ciudad relacio-
nada con el mundo del vino, tradición que le llega 
desde la antigüedad. El centro histórico cuenta con 
elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas 
iglesias románicas y góticas, que destacan por sus 
impresionantes torres, la catedral, sus puentes y 
el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el País 
Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7.  PAÍS VASCO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 7:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Hotel ibis Bordeaux Centre Bastide *** 
(Burdeos) Centro urbano  

Brit Hotel Bordeaux Aéroport *** 
(Burdeos) Periferia, a 11 km del centro   

Brit Hotel Rennes Le Castel *** 
(Rennes) Periferia, a 4 km del centro    

Hotel Ibis Rennes Cesson *** 
(Rennes) Núcleo urbano     

Moka Hotel *** 
(Niort) Centro urbano 

Inter-Hotel Solana Niort *** 
(Niort) Periferia, a 6 km del centro     

Hotel Urdanibia *** 
(Irún) Periferia, a 4 km del centro  

Hotel Unzaga Plaza *** 
(Eibar) Núcleo urbano   

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 860 €

Diciembre: 2 860 €

Marzo: 24 860 €

Abril: 28 870 €

Mayo: 19 870 €

Junio: 9  23 880 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 690 €

Diciembre: 2 690 €

Marzo: 24 690 €

Abril: 28 700 €

Mayo: 19 700 €

Junio: 9  23 710 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 770 €

Diciembre: 1 770 €

Marzo: 23 770 €

Abril: 27 780 €

Mayo: 18 780 €

Junio: 8  22 790 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

Mont Saint Michel

Bretaña 
Francesa

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzos en resturante en: Nantes, Saint 

Malo, Rennes y Burdeos
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Nantes, La Guerande (2) día
completo

Saint Malo, Dinan, Mont Saint 
Michel (2)

día
completo

Rennes (1), La Rochelle (2) día
completo

Burdeos (1) (2) ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - BURDEOS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos 
al autocar que nos llevará hasta Burdeos (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES PC
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital 
de la Bretaña. Destaca el Castillo de los duques 
de Bretaña, la Catedral Gótica, la Basílica de 
San Nicolás, la moderna ciudad de la Justicia, La 
Bolsa, el casco antiguo y las viviendas en la Isla 
de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos desplazaremos hasta La Guerande, situada 
entre el océano y las marismas de Briére. Sus 
murallas medievales son una joya del patrimonio 
arquitectónico medieval y por ellas es apodada “la 
Carcassone del Oeste”. Continuamos viaje hacia 
Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento. 

DÍA 3. SAINT MALO, DINAN / MONT SAINT MICHEL
 PC 
Desayuno y salida hacia Saint Malo, pasando 
por Cancale, famosa por sus ostras; y Dol con su 
preciosa catedral. Visitaremos Saint Malo, famosa 
ciudad corsaria amurallada en la desembocadura 
del río Rance, destacan los fuertes de la costa y la 
catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continaremos hacia Dinan, frente al río Rance, ciu-
dad fortifi cada que destaca por su arquitectura. Es de 
especial interés su Castillo, la basílica del Salvador, 
la Torre del Reloj y, en su casco histórico, la Calle 
de Jerzual. Finalizaremos en el Mont Saint Michel 
(entrada incluida) y su impresionante Abadía, junto 
al río Couesnon, zona famosa por sus las grandes 
mareas. Es el lugar más visitado de Francia, des-
pués de París. Declarado Monumento Histórico en 
1862, fi gura, desde 1979, en la lista del patrimonio 
de la humanidad de la Unesco. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A VANNES, CARNAC Y AURAY) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 

en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Vannes y Carnac con tour 
guiado por el Alineamiento Megalítico, (ver pág.12) 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.
DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT PC
Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Des-
tacan las puertas Mordelaises, que formaban parte 
de las murallas de la ciudad, reconstruidas en el 
s. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, cuya 
construcción se llevó a cabo en el siglo XI; así como 
al Palacio Episcopal, construido en 1672. Entre las 
construcciones modernas, destacan el Ayunta-
miento y el Palacio del Parlamento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos el viaje 
para visitar La Rochelle, una localidad con el aire y 
encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno 
de los puertos más importantes de Francia, que 
otrora sirvió de refugio de los hugonotes. Continua-
ción del viaje hacia Niort. Llegada al hotel. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 
DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO PC
Desayuno y salida a primera hora en dirección a 
Burdeos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a Burdeos, con guía local. Ciudad relacio-
nada con el mundo del vino, tradición que le llega 
desde la antigüedad. El centro histórico cuenta con 
elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas 
iglesias románicas y góticas, que destacan por sus 
impresionantes torres, la catedral, sus puentes y 
el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el País 
Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7.  PAÍS VASCO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 7:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares

Hotel ibis Bordeaux Centre Bastide *** 
(Burdeos) Centro urbano  

Brit Hotel Bordeaux Aéroport *** 
(Burdeos) Periferia, a 11 km del centro   

Brit Hotel Rennes Le Castel *** 
(Rennes) Periferia, a 4 km del centro    

Hotel Ibis Rennes Cesson *** 
(Rennes) Núcleo urbano     

Moka Hotel *** 
(Niort) Centro urbano 

Inter-Hotel Solana Niort *** 
(Niort) Periferia, a 6 km del centro     

Hotel Urdanibia *** 
(Irún) Periferia, a 4 km del centro  

Hotel Unzaga Plaza *** 
(Eibar) Núcleo urbano   

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 860 €

Diciembre: 2 860 €

Marzo: 24 860 €

Abril: 28 870 €

Mayo: 19 870 €

Junio: 9  23 880 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 690 €

Diciembre: 2 690 €

Marzo: 24 690 €

Abril: 28 700 €

Mayo: 19 700 €

Junio: 9  23 710 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 770 €

Diciembre: 1 770 €

Marzo: 23 770 €

Abril: 27 780 €

Mayo: 18 780 €

Junio: 8  22 790 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)
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7 DÍAS | 6 NOCHES 

Annecy

Francia medieval 
y Suiza

 Incluye
2 Noches Hotel 3* en Barcelona o alrededores
4 Noches Hotel 3* en grenoble o alrededores

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Almuerzo en rte. en Avignon o alrededores.
• Almuerzo en restaurante en Chambery
• Almuerzo en restaurante en Lyon
• Almuerzo en restaurante en Nimes
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Avignon (2) ½ día

Grenoble, Chambery (2), Annecy día
completo

Perouges (2) ½ día
(2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - BARCELONA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves 
paradas en ruta hasta llegar al punto de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará a 
Barcelona (almuerzo por cuenta del cliente). Conti-
nuación del viaje y llegada al hotel en Barcelona o 
alrededores. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BARCELONA - AVIGNON - GRENOBLE PC
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con 
dirección Avignon, ciudad que fuera residencia de 
los papas en el S. XIV, cuando ésta se encontraba 
bajo el Gobierno de los Reyes de Sicilia. Veremos 
los exteriores del Palacio de los papas (entrada no 
incluida) y tendremos la oportunidad de subirnos al 
famoso puente medieval sobre el río Ródano tam-
bién conocido como el Pont St-Bénézet. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia la región del 
Ródano - Los Alpes. Breves paradas en ruta hasta 
nuestra llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. GRENOBLE / CHAMBERY, ANNECY  PC
Desayuno. A primera hora de la mañana visitare-
mos Grenoble, capital de la región del Delfi nado, 
de aire moderno, situada a los pies de los Alpes y 
bañada por las aguas del río Isére, breve tiempo 
libre. A continuación nos dirigiremos hacia los Alpes 
Franceses. A nuestra llegada a Chambery recorre-
remos la antigua capital de los Duques de  Saboya 
y residencia imperial en Los Alpes durante la época 
Napoleónica. En la actualidad conserva su estilo 
medieval casi intacto, con su impresionante casco 
histórico de más de 500 años. Destaca el Palacio-
Castillo de los Duques de Saboya del que veremos 
sus exteriores. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada salida hacia Annecy, donde conoceremos 
de primera mano el romántico encanto de una típica 
ciudad alpina. Nos sorprenderá por sus estructuras 
medievales combinadas con las más modernas 
boutiques de su exclusiva Calle Real. Enmarcada 
por el rio Thiou y las aguas del Lago de Annecy, nos 
invita a callejear y descubrir sus rincones. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A GINE-
BRA Y LAUSSANE) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Ginebra y a Laussane con 
guía local y almuerzo en restaurante (ver pág. 12). 
Esta excursión opcional podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. LYON / PEROUGES, GRENOBLE PC
Desayuno en el hotel. Por la mañana podremos 
realizar una visita libre a Lyon. Opcionalmente ten-
dremos la posibilidad de realizar una visita guiada 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Perouges, pequeño e inolvida-
ble pueblo que conserva los encantos de la Edad 
Media, tanto es así, que ha servido de escenario 
para muchas películas ambientadas en esa época. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. NIMES - BARCELONA PC
Desayuno y salida hacia Nimes donde disfrutare-
mos de tiempo libre. Posibilidad opcional de visita 
guiada a la ciudad con Entrada al Anfi teatro, Torre 
de Magne y Maison Carrée. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia la frontera, breves 
paradas en ruta, llegada al hotel en Barcelona o 
alrededores, cena y alojamiento.

DÍA 7.  BARCELONA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 04:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles previstos o similares
Hotel Campanile Barcelona Norte ***
(Barberá del Vallés)  Periferia, a 6 km de Sabadell  

Brit Hotel grenoble Libération *** 
(grenoble) Núcleo urbano  

Hotel Ibis grenoble gare *** 
(grenoble) Centro urbano    AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 810 €

Diciembre: 2 810 €

Marzo: 24 810 €

Abril: 28 820 €

Mayo: 19 820 €

Junio: 9  23 830 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 640 €

Diciembre: 2 640 €

Marzo: 24 640 €

Abril: 28 650 €

Mayo: 19 650 €

Junio: 9  23 660 €

Supl. Individual: 215 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 720 €

Diciembre: 1 720 €

Marzo: 23 720 €

Abril: 27 730 €

Mayo: 18 730 €

Junio: 8  22 740 €

Supl. Individual: 240 €
(ver pág.6)
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Oporto

Lisboa, Coímbra 

 Incluye
3 Noches Hotel 4* en Lisboa
2 Noches Hotel 4* en Oporto

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Almuerzo típico con bacalao en restaurante 

en Lisboa
• Almuerzo en restaurante en Coímbra
• Almuerzo típico con parrillada de pescado en 

restaurante en Oporto
• Audioguía en las visitas
• Guía local en Lisboa
• Guía local en Oporto
• Crucero das Seis Pontes en Oporto
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Lisboa (1) (2), Estoril día
completo

Aveiro, Coímbra (2) día
completo

Oporto (1) (2), Cruceiro das Seis 
Pontes

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Conti-
nuación del viaje y llegada al hotel, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA / ESTORIL MP
Desayuno y salida para visitar Lisboa con guía 
local, capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Visitaremos a continua-
ción lugares tan emblemáticos como la catedral, 
Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores 
con su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Mar-
ques de Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de 
Espanha, Av. da Liberdade, Bairro Alto, Chiado, 
etc. Almuerzo típico en restaurante con bacalao 
en posta con espectáculo de fado. Por la tarde 
visitaremos Estoril, conocido como el “Mónaco 
portugués”, caracterizado por su glamuroso, sofi s-
ticado y cosmopolita ambiente. Veremos el exterior 
de su famoso Casino y conoceremos sus hermo-
sas playas. Nos detendremos un momento en los 
espectaculares acantilados conocidos como “Boca 
do Inferno”. Cena por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL VISITAN-
DO LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, SINTRA Y 
LA QUINTA DA REGALEIRA) AD
Día libre con estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo visitando Lisboa de 
los descubrimientos (con guía local), Sintra y la 
Quinta da Regaleira, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. COÍMBRA / AVEIRO - OPORTO MP
Desayuno y salida hacia Coímbra, antigua ciu-
dad universitaria, famosa por sus calles sinuosas 
y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la 
Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monas-
terio de la Cruz Santa y la Universidad con su 
Biblioteca (entradas no incluidas), una de las más 

antiguas de Europa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Aveiro, conocido como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. En la ría pueden con-
templarse los Moliceiros, embarcaciones típicas 
que recorren estos canales desde hace siglos. 
Los azulejos son otros de los sellos de origen de 
la ciudad, puesto que están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán rea-
lizar un paseo en barco moliceiro por los canales y 
degustar “ovos moles”. Cena por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel de la zona de Oporto y alojamiento. 

DÍA 5. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO MP
Desayuno y salida para visitar Oporto con guía 
local. Pasaremos por delante de la Catedral, la 
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados, donde 
está el Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. 
Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de 
la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de 
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la plaza 
Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante 
(Parrillada típica de pescado). Por la tarde salida 
para hacer un paseo en barco por el Río Douro 
“Crucero das Seis Pontes”. Tiempo libre para 
seguir disfrutando de la ciudad y hacer las últimas 
compras. Cena por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

DÍA 6. OPORTO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a destino. (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTAS: el circuito podrá comenzar por Oporto o 
Lisboa indistintamente. El orden de las excursiones 
podrá ser modifi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel VIP Executive Arts ****
(Lisboa) Núcleo urbano

BessaHotel Boavista ****
(Oporto) Núcleo urbano

Hoteles 4* céntricos  • Menús especiales en restaurante • Vistas audioguía

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Abril: 28 785 €

Mayo: 19 795 €

Junio: 9 805 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 28 635 €

Mayo: 19 645 €

Junio: 9 655 €

Supl. Individual: 180 €

SALIDAS EXCELLENT  

Abril: 27 715 €

Mayo: 18 725 €

Junio: 8  735 €

Supl. Individual: 205 €

(ver pág.6)
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Pontevedra

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Pontevedra

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en Alvia: Madrid - Ponte-
vedra / Santiago - Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en Santiago de Compostela
• Almuerzo MARISCADA en O Grove
• Audioguía en las visitas
• Guía local en Vigo
• Guía local en Santiago de Compostela
• Guía local en Pontevedra
• Entrada en Bodega D.O. Rías Baixas en 
Cambados

• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Vigo (1), Pazo de Castrelos ½ día

Cambados ½ día

Santiago de Compostela (1) (2),
Padrón, Iria Flavia, Carril

día
completo

Pontevedra (1), Combarro,
O Grove (2), A Toxa

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - RÍAS BAIXAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Tras-
lado a la estación de Méndez Álvaro (opción bus) 
o a la estación de Chamartín  (opción tren) para el 
viaje hasta las Rías Baixas (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. VIGO, PAZO DE CASTRELOS / CAMBADOS
 PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo 
donde nos encontraremos con nuestro guía local. 
Visitaremos la  conocida como la Ciudad Olívica 
recorriendo el Monte del Castro, el puerto pesquero 
y el deportivo, llegando al “Casco Vello” donde se 
encuentra la famosa plaza y mercado da Pedra, 
además de la plaza de la Constitución, la Conca-
tedral de Santa María, la Biblioteca Penzol y otros 
edifi cios emblemáticos del Vigo barroco y moderno. 
Después visitaremos uno de sus edifi cios más sin-
gulares, El Pazo de Castrelos también conocido 
como Museo Quiñones de León. Disfrutaremos 
de la visita a un “pazo gallego” palacios habitados 
por la nobleza gallega, este en concreto es uno de 
los mejor conservados y podremos pasear por sus 
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. A con-
tinuación  visitaremos la villa de Cambados, cuna 
del albariño y declarada Conjunto Histórico - Artís-
tico por su valor arquitectónico, donde destaca el 
Pazo de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la 
Torre de San Sadurniño. A continuación visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas para ver todo el pro-
ceso de elaboración de tan notable caldo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BAIO-
NA, SANTA TECLA, VALENÇA DO MINHO Y TUI)
 MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo con almuerzo en restaurante 
visitando Baiona, Santa Tecla con entrada, Valença 
do Minho y Tui. Podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA / PADRÓN, 
IRIA FLAVIA, CARRIL PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. Con nuestro guía local nos diri-
giremos a la Plaza del Obradoiro, ante la Catedral, 
el ejemplo más valioso del Románico español. 
Rodeando el edifi cio contemplaremos a la bella 
Berenguela, la Torre del Reloj, y accederemos 
a la Plaza de las Platerías donde se encuentra 

la Puerta Santa, y desde esta, a la Plaza de la 
Quintana; al norte se encuentra la Plaza de la 
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer 
más de su impresionante casco histórico, el Pala-
cio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes 
Católicos del s. XV, el Colegio de Fonseca del 
s. XVI, el Pazo de Raxoi, el Monasterio de San 
Martín Pinario. Almuerzo degustación en res-
taurante concertado. Por la tarde recorreremos la 
ruta fl uvial del Camino de Santiago pasando por 
Iria Flavia y Padrón. Veremos el viacrucis que 
marcaba la entrada por el río Ulla a tierras de San-
tiago.  Llegaremos a Carril donde disfrutaremos 
de las vistas de la entrada a la Ría de Arousa. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5.  PONTEVEDRA, COMBARRO / O GROVE, A 
TOXA PC
Desayuno y visita con guía local a Pontevedra. 
Conoceremos su casco antiguo, visitando la iglesia 
de la Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-
convento de San Francisco. Desde aquí podremos 
conocer los distintos edifi cios del Museo y las 
acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura. Des-
tacan también las ruinas de Santo Domingo y la 
basílica de Santa María. Después visitaremos Com-
barro, Conjunto Histórico Artístico, famoso por los 
innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, 
que rodean un casco histórico de singular belleza. 
Almuerzo mariscada en restaurante concer-
tado. Por la tarde conoceremos O Grove, pueblo 
marinero y turístico conocido como la “Capital del 
Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa, internacio-
nalmente conocida por los jabones y cosméticos 
elaborados con minerales de su manantial. Destaca 
la capilla de San Caralampio, o capilla de las Con-
chas. Opcionalmente podremos realizar un paseo 
en barco por la ría con degustación de mejillones y 
vino. Se conocerán de cerca las bateas, criaderos 
naturales de mejillones. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 6. RÍAS BAIXAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 04:30h) hacia Madrid en 
cualquiera de las dos opciones disponibles (tren o 
bus). Llegada al punto de encuentro para incorpo-
rarnos al bus que nos llevará a origen (Almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Hotel 4* céntrico • Almuerzos en restaurante • Audioguía

6 DÍAS | 5 NOCHES 

 Hoteles seleccionados
Hotel galicia Palace ****
(Pontevedra) Centro Urbano

TREN A DESTINO
MADRID - PONTEVEDRA / 

SANTIAGO - MADRID 

OPCIóN

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Abril: 28 675 €
Mayo: 19 685 €
Junio: 9  695 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 28 525 €

Mayo: 19 535 €

Junio: 9 545 €

Supl. Individual: 160 €
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Abril: 27 605 €
Mayo: 18 615 €
Junio: 8  625 €
Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €
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Oviedo

Asturias y 

 Incluye
3 Noches Hotel 4* en Oviedo
2 Noches Hotel 4* en Santander

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en Alvia: Madrid - Ovie-

do / Santander - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo típico de espicha con sidra en 

Gijón
• Almuerzo en restaurante en Santander
• Almuerzo típico con Cocido Lebaniego en 

restaurante en Potes
• Audioguía en las visitas
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Santander
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados, Oviedo
• Entrada en la Colegiata de Santa Juliana
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Oviedo (1), Gijón (2) día
completo

Picos de Europa: Fuente Dé, 
Santo Toribio, Potes (2), Comillas

día
completo

Santander (1) (2), Santillana del 
Mar

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Tras-
lado a la estación de Méndez Álvaro (opción bus) 
o a la estación de Chamartín (opción tren) para 
el viaje hasta Asturias (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y visita a Oviedo, donde, con un guía 
local, recorreremos capital de Asturias. Visitare-
mos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, el 
Campo de San Francisco, el Teatro Campoamor, 
donde se realiza la entrega de los Premios Princesa 
de Asturias, y la Catedral, entre otros. Almuerzo 
típico de Espicha con sidra. Por la tarde visita-
remos Gijón y la Universidad Laboral. De Gijón 
destaca el Cerro de Santa Catalina, con la escul-
tura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” y el 
barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico; 
además de las playas de San Lorenzo y Poniente. 
Destaca además, “Laboral Ciudad de la Cultura”, 
resultado de la transformación de la antigua Uni-
versidad Laboral de Gijón. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CAN-
GAS DE ONÍS Y RIBADESELLA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo con almuerzo en restau-
rante a Cangas de Onís y Ribadesella, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA: FUENTE DÉ, SANTO TO-
RIBIO DE LIÉBANA, POTES / COMILLAS - SANTAN-
DER PC
Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa. 
Subiremos a través del desfi ladero de la Hermida 
hasta Fuente Dé, donde opcionalmente se podrá 
ascender en teleférico para admirar las visitas 

desde el Mirador del Cable. Continuaremos hasta 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana lugar 
Donde se conserva el trozo más grande de la Cruz 
de Cristo. Desde aquí nos dirigiremos a Potes, 
capital de los Picos de Europa, recorreremos su 
casco histórico destacando la Torre del Infantado. 
Almuerzo en restaurante (Cocido Lebaniego). 
Por la tarde visita de Comillas. Podremos contem-
plar los exteriores de la Universidad Pontifi cia, el 
Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí. Lle-
gada al hotel en Santander. Acomodación, Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR
Desayuno. Salida para visitar Santander con guía 
local, capital de Cantabria. Podremos conocer 
los jardines de Pereda y la catedral. Subiremos 
al faro desde donde obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad. Uno de los espa-
cios más bellos y signifi cativos es la Península 
de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Santillana del 
Mar. A la llegada realizaremos un recorrido a pie 
por su casco histórico, lleno de innumerables edi-
fi cios nobles y blasones que conservan su pasado 
medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana 
(entrada incluída) el edifi cio más representativo y 
la joya más importante del románico en Cantabria. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 06:00h) hacia Madrid en 
cualquiera de las dos opciones disponibles (tren o 
bus). Llegada al punto de encuentro para incorpo-
rarnos al bus que nos llevará a origen (Almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Hoteles 4* céntricos • Almuerzos en restaurante • Audioguía

6 DÍAS | 5 NOCHES 

 Hoteles seleccionados

Hotel Oca Santo Domingo Plaza ****
(Oviedo) Núcleo urbano

Hotel Santemar ****
(Santander) Centro Urbano

TREN A DESTINO
MADRID - OVIEDO / 

SANTANDER - MADRID 

OPCIóN

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Abril: 28 740 €
Mayo: 19 745 €
Junio: 9  755 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 28 590 €

Mayo: 19 595 €

Junio: 9 605 €

Supl. Individual: 160 €
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Abril: 27 670 €
Mayo: 18 675 €
Junio: 8  685 €
Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)
Supl. Alvia a destino 
ida y regreso 150 €
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Bilbao

 Incluye
5 Noches Hotel 5* en Vitoria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Bilbao con 

degustación de Pintxos
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián 

con alubias y bacalao al "Pil-pil"
• Almuerzo en restaurante en Vitoria
• Audioguía en las visitas
• Guía local en Bilbao
• Guía local en Gernika
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Vitoria
• Entrada y visita guiada al Santuario de 

Arantzazu
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Bilbao (1)  (2), Gernika (1) día
completo

San Sebastián (1) (2), Getaria día
completo

Vitoria (1) ½ día

Santuario de
Arantzazu (1), Oñati ½ día

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA  PC
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-
mos la ciudad con guía local. Podremos admirar la 
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo y las 
Siete Calles; además de los exteriores del Museo 
Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital 
vasca, obra del famoso arquitecto Frank O’Ghery. 
Almuerzo en restaurante concertado con 
degustación de pintxos. Por la tarde visitaremos 
Gernika, de mano de un guía local. Gernika-Lumo, 
enmarcado en el área natural de Urdaibai, alberga 
el lugar donde se reunían las Juntas Generales de 
Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Ger-
nika. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró 
el famoso cuadro de Picasso. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS 
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las localidades de 
Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA PC
Desayuno y salida hacia San Sebastián donde, 
con guía local, podremos admirar la hermosa 
bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y 
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal diseñado 
por Rafael Moneo, conocido popularmente como 
“los cubos de Moneo”. Almuerzo en restaurante 

con almuerzo típico de alubias y bacalao al pil-
pil. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad 
natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de 
los lugares donde se rodó la película “8 apellidos 
vascos”. Haremos un recorrido por la villa turística, 
famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que 
se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU, 
OÑATI PC
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a 
Vitoria, capital de Álava donde destacan el Palacio 
de Escoriaza-Esquivel, y las catedrales Nueva y 
Vieja (entradas no incluidas). Cuenta con numero-
sas iglesias, basílicas y conventos de gran interés. 
Entre los edifi cios de carácter civil más destacados 
se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cor-
dón, el Palacio de Ajuria-Enea, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita guiada al Santua-
rio de Arantzazu, donde se venera a la patrona 
de Guipúzcoa. A continuación visitarermos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de 
la primera universidad del País Vasco (S.XVI), o 
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (sobre las 6:00 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen. (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

gran Hotel Lakua *****
(Vitoria) Núcleo urbano

Hotel 5* • Almuerzos en restaurante con gastronomía típica • Audioguía

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Abril: 28 745 €

Mayo: 19 745 €

Junio: 9  755 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 28 595 €

Mayo: 19 595 €

Junio: 9 605 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Abril: 27 675 €

Mayo: 18 675 €

Junio: 8  685 €

Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)
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La Alhambra

 Incluye
3 Noches Hotel 4* en granada
2 Noches Hotel 4* en Sevilla

• Transporte en autocar
• (Opción) Transporte en AVE: Madrid - Ante-

quera / Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Granada
• Almuerzo típico con rabo de toro en restau-

rante en Córdoba
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Cena con Espectáculo Flamenco en Granada
• Audioguía en las visitas
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada y visita guiada en la Alhambra de 

Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Granada (1) ½ día

La Alhambra (1) ½ día

Córdoba (1) (2) día
completo

Sevilla (1) (2) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Tras-
lado a la estación de Méndez Álvaro (opción bus) o 
a la estación de Atocha (opción tren) para el viaje 
hasta Granada (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA  PC
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultu-
rales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio 
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros 
muchos monumentos como la Capilla Real, el 
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con 
sus museos y jardines. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita guiada a la Alhambra 
(entrada incluida), denominada así por sus muros 
de color rojizo («qa’lat al-Hamra’», Castillo Rojo), 
está situada en lo alto de la colina de al-Sabika, 
frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 
Realizaremos un recorrido por el paseo de los 
Cipreses, Secano, jardines de San Francisco, 
alcazaba (jardín de los Adarves), pórtico del Pala-
cio, jardines y paseos, rauda, palacio de Yusuf III, 
paseo de las Torres, palacio del Generalife con sus 
jardines (patio de la Acequia, patio de la Sultana y 
escalera del agua) la entrada no incluye la vista a 
los Palacios nazaríes. Salida para disfrutar de una 
cena en con espectáculo fl amenco.

DÍA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIO-
NAL A LA ALPUJARRA GRANADINA) MP 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina con guía local. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA  PC
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante (menú típico 
con rabo de toro). Tiempo libre. Continuación del 
viaje hacia Sevilla a la hora indicada. Llegada, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA  PC
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 05:00h) hacia Madrid en 
cualquiera de las dos opciones disponibles (tren o 
bus). Llegada al punto de encuentro para incorpo-
rarnos al bus que nos llevará a origen (Almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 
servicios. 

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

Hoteles 4* • Almuerzos típicos • Visita a la Alhambra • Audioguía

6 DÍAS | 5 NOCHES 

granada,
Córdoba y Sevilla

TREN A DESTINO
MADRID - ANTEQUERA / 

SEVILLA - MADRID 

 Hoteles seleccionados
Hotel Los Ángeles ****
(granada) Centro urbano

Hotel MA Sevilla Congresos ****
(Sevilla) Núcleo urbano

OPCIóN

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Abril: 28 810 €
Mayo: 19 815 €
Junio: 9  820 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)
Supl. AVE a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EN AUTOCAR

Abril: 28 660 €

Mayo: 19 665 €

Junio: 9 670 €

Supl. Individual: 170 €
Supl. AVE a destino 
ida y regreso 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Abril: 27 740 €
Mayo: 18 745 €
Junio: 8  750 €
Supl. Individual: 195 €

(ver pág.6)
Supl. AVE a destino 
ida y regreso 150 €
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Cascada de Ézaro

Rías Altas,
Fisterra 
y Costa da Morte

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Altas

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Costa da Morte
• Guía local en Santiago de Compostela
• Entrada al Museo del Encaje en Camariñas
• Entrada al Ecomuseo Forno do Forte
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santiago de Compostela (1) ½ día

Betanzos ½ día

Costa da Morte: Camariñas, 
Muxia, Cascada del Ézaro (2), 
Fisterra

día
completo

Malpica, Buño ½ día

A Coruña ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa da Morte, Galicia. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS
 PC 
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-
tiago de Compostela. Nos recibirá un guía local 
en la Plaza del Obradoiro, ante la impresionante 
Catedral. Conoceremos sus conoceidas plazas: 
la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 
(donde se encuentra la Puerta Santa) y la Plaza 
de Azabachería. Además conoceremos la famosa 
Berenguela (la Torre del Reloj). Realizaremos 
también un recorrido por el impresionante casco 
histórico santiagués, para conocer, entre otros, el 
Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Betanzos, peculiar pueblo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, y una de las 7 capitales 
del antiguo Reino de Galicia. Cuenta con importan-
tes iglesias góticas, pazos y torres y destaca el 
modernista parque de “O Pasatempo”, legado de 
los hermanos García Naveira. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTI-
GUEIRA, CEDEIRA Y PONTEDEUME) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Santuario de 
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-
tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, CA-
MARIÑAS, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA PC
Desayuno y salida hacia la Costa da Morte. Visi-
tamos Camariñas, famosa por sus encajes, donde 

podremos ver a las famosas palilleiras realizando 
esta labor artesanal. Visita al Museo del Encaje 
(entrada incluida). Continuamos hasta Muxía, 
donde destaca el Santuario de la Virgen de la 
Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras 
de Abalar y de Os Cadrís. Continuamos nuestra 
visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el 
espectáculo que forma el río Xallas en su desem-
bocadura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Fisterra, considerada el Fin del Mundo, 
su mítico faro y sus acantilados. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA PC
Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 
por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-
cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y 
en funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” 
y una exposición de esta cerámica. Continuamos 
hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 
y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-
tacan las pequeñas Islas Sisargas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos A 
Coruña, realizando un recorrido panorámico por 
la marina, donde las famosas fachadas acristala-
das le otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de 
cristal”. Conoceremos su casco histórico, donde 
destacaremos la plaza de María Pita y el edifi cio del 
Ayuntamiento. Conoceremos, también, la playa de 
Riazor y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro, donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Barreiro ***
(Leira - A Coruña) Periferia

Hotel Vida Mar de Laxe ***
(Laxe) Núcleo urbano AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 450 €

Diciembre: 2 450 €

Marzo: 24 440 €

Abril: 28 450 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 460 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 380 €

Diciembre: 1 380 €

Marzo: 23 370 €

Abril: 27 380 €

Mayo: 18 385 €

Junio: 8  22 390 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  21 300 €

Diciembre: 2 300 €

Marzo:  24 290 €

Abril: 28 300 €

Mayo: 19 305 €

Junio: 9  23 310 €

Supl. Individual: 145 €
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Cascada de Ézaro

Rías Altas,
Fisterra 
y Costa da Morte

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Altas

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Costa da Morte
• Guía local en Santiago de Compostela
• Entrada al Museo del Encaje en Camariñas
• Entrada al Ecomuseo Forno do Forte
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santiago de Compostela (1) ½ día

Betanzos ½ día

Costa da Morte: Camariñas, 
Muxia, Cascada del Ézaro (2), 
Fisterra

día
completo

Malpica, Buño ½ día

A Coruña ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa da Morte, Galicia. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS
 PC 
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-
tiago de Compostela. Nos recibirá un guía local 
en la Plaza del Obradoiro, ante la impresionante 
Catedral. Conoceremos sus conoceidas plazas: 
la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 
(donde se encuentra la Puerta Santa) y la Plaza 
de Azabachería. Además conoceremos la famosa 
Berenguela (la Torre del Reloj). Realizaremos 
también un recorrido por el impresionante casco 
histórico santiagués, para conocer, entre otros, el 
Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Betanzos, peculiar pueblo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, y una de las 7 capitales 
del antiguo Reino de Galicia. Cuenta con importan-
tes iglesias góticas, pazos y torres y destaca el 
modernista parque de “O Pasatempo”, legado de 
los hermanos García Naveira. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTI-
GUEIRA, CEDEIRA Y PONTEDEUME) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Santuario de 
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-
tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, CA-
MARIÑAS, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA PC
Desayuno y salida hacia la Costa da Morte. Visi-
tamos Camariñas, famosa por sus encajes, donde 

podremos ver a las famosas palilleiras realizando 
esta labor artesanal. Visita al Museo del Encaje 
(entrada incluida). Continuamos hasta Muxía, 
donde destaca el Santuario de la Virgen de la 
Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras 
de Abalar y de Os Cadrís. Continuamos nuestra 
visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el 
espectáculo que forma el río Xallas en su desem-
bocadura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Fisterra, considerada el Fin del Mundo, 
su mítico faro y sus acantilados. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA PC
Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 
por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-
cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y 
en funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” 
y una exposición de esta cerámica. Continuamos 
hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 
y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-
tacan las pequeñas Islas Sisargas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos A 
Coruña, realizando un recorrido panorámico por 
la marina, donde las famosas fachadas acristala-
das le otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de 
cristal”. Conoceremos su casco histórico, donde 
destacaremos la plaza de María Pita y el edifi cio del 
Ayuntamiento. Conoceremos, también, la playa de 
Riazor y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro, donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Barreiro ***
(Leira - A Coruña) Periferia

Hotel Vida Mar de Laxe ***
(Laxe) Núcleo urbano AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 450 €

Diciembre: 2 450 €

Marzo: 24 440 €

Abril: 28 450 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 460 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 380 €

Diciembre: 1 380 €

Marzo: 23 370 €

Abril: 27 380 €

Mayo: 18 385 €

Junio: 8  22 390 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  21 300 €

Diciembre: 2 300 €

Marzo:  24 290 €

Abril: 28 300 €

Mayo: 19 305 €

Junio: 9  23 310 €

Supl. Individual: 145 €

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 530 €

Diciembre: 1 530 €

Marzo: 23 520 €

Abril: 27 530 €

Mayo: 18 535 €

Junio: 8  22 540 €
Supl. Individual: 170 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 600 €

Diciembre: 2 600 €

Marzo: 24 590 €

Abril: 28 600 €

Mayo: 19 605 €

Junio: 9  23 610 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

Muxía

Rías Altas,
Fisterra 
y Costa da Morte

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Altas

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - A Coruña / 

Santiago - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Costa da Morte
• Guía local en Santiago de Compostela
• Entrada al Museo del Encaje en Camariñas
• Entrada al Ecomuseo Forno do Forte
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santiago de Compostela (1) ½ día

Betanzos ½ día

Costa da Morte: Camariñas, 
Muxia, Cascada del Ézaro (2), 
Fisterra

día
completo

Malpica, Buño ½ día

A Coruña ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia hasta Santiago / A Coruña. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS
 PC 
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-
tiago de Compostela. Nos recibirá un guía local 
en la Plaza del Obradoiro, ante la impresionante 
Catedral. Conoceremos sus conoceidas plazas: 
la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 
(donde se encuentra la Puerta Santa) y la Plaza 
de Azabachería. Además conoceremos la famosa 
Berenguela (la Torre del Reloj). Realizaremos 
también un recorrido por el impresionante casco 
histórico santiagués, para conocer, entre otros, el 
Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Betanzos, peculiar pueblo declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, y una de las 7 capitales 
del antiguo Reino de Galicia. Cuenta con importan-
tes iglesias góticas, pazos y torres y destaca el 
modernista parque de “O Pasatempo”, legado de 
los hermanos García Naveira. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTI-
GUEIRA, CEDEIRA Y PONTEDEUME) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Santuario de 
San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-
tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR COSTA DA MORTE: MUXÍA, CAMA-
RIÑAS, CASCADA DEL ÉZARO / FISTERRA PC
Desayuno y salida hacia la Costa da Morte. Visi-
tamos Camariñas, famosa por sus encajes, donde 
podremos ver a las famosas palilleiras realizando 

esta labor artesanal. Visita al Museo del Encaje 
(entrada incluida). Continuamos hasta Muxía, 
donde destaca el Santuario de la Virgen de la 
Barca, reconstruido en 2015, y las famosas piedras 
de Abalar y de Os Cadrís. Continuamos nuestra 
visita en la Cascada del Ézaro, para contemplar el 
espectáculo que forma el río Xallas en su desem-
bocadura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Fisterra, considerada el Fin del Mundo, 
su mítico faro y sus acantilados. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA PC
Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 
por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-
cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y 
en funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” 
y una exposición de esta cerámica. Continuamos 
hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 
y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-
tacan las pequeñas Islas Sisargas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos A 
Coruña, realizando un recorrido panorámico por 
la marina, donde las famosas fachadas acristala-
das le otorgaron el pseudónimo de “la ciudad de 
cristal”. Conoceremos su casco histórico, donde 
destacaremos la plaza de María Pita y el edifi cio del 
Ayuntamiento. Conoceremos, también, la playa de 
Riazor y la Torre de Hércules, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Salida 
hasta la estación de Santiago / A Coruña para tomar 
el Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la estación 
sur de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus 
que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - A CORUÑA / 
SANTIAGO - MADRID 

A coruña

Santiago de Compostela AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 450 €

Diciembre: 2 450 €

Marzo: 24 440 €

Abril: 28 450 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 460 €

Supl. Individual: 145 €

6 DÍAS | 5 NOCHES 
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Combarro

galicia,
terra única

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Baixas

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago de 

Compostela
• Guía local en Santiago de Compostela
• Subida al Monte de Santa Tecla
• Visita a bodega de Albariño con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Baiona, Santa Tecla ½ día

O Grove, A Toxa ½ día

Santiago de Compostela (1) (2),
A Coruña

día
completo

Pontevedra, Combarro ½ día

Cambados ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 2. BAIONA, SANTA TECLA / O GROVE, A TOXA
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona 
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, 
actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca 
con su mirador y su hermoso caso antiguo. Con-
tinuaremos por la costa hasta A Guarda donde 
iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla 
(entrada incluida) para disfrutar de las impresio-
nantes vistas de la desembocadura del río Miño, 
frontera natural con Portugal, y de uno de los 
castros mejor conservados de Galicia. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos O 
Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como 
la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A 
Toxa, conocida por los cosméticos elaborados con 
minerales de su manantial, destaca la Capilla de 
San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcional-
mente podremos realizar un paseo en barco por 
la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas” 
y degustando mejillones y vino ribeiro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA PC 
Desayuno y salida para visitar Santiago de Com-
postela. Allí nos recibirá nuestro guía ofi cial para 
dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Cate-
dral. Rodeando el edifi cio encontramos la Plaza 
de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la 
Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre del Reloj) 
y al norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos 
tiempo para conocer más de su impresionante 
casco histórico: Palacio de Gelmírez, el Colegio de 
Fonseca,... Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos A Coruña, realizando una panorámica 
por la marina, donde se encuentran las fachadas 
acristaladas que le han otorgado el pseudónimo 
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su her-
moso casco histórico, en el que destacan la plaza 
de María Pita y el Ayuntamiento. Tendremos oca-
sión de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 

Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPOR-
TO CON CRUCERO "DAS SEIS PONTES") MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Oporto con Crucero "Das seis 
Pontes" por el río, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / CAMBADOS
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su 
cuidado casco antiguo, visitando la iglesia de la 
Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-
convento de San Francisco. Podremos conocer 
las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y 
de la Verdura. Destacan también las ruinas de 
Santo Domingo y la Basílica de Santa María.  A 
continuación nos detendremos en Combarro, 
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso 
por los innumerables hórreos sobre la Ría de 
Pontevedra que rodean un casco histórico de sin-
gular belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Cambados, cuna del albariño y 
Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de 
Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre 
de San Sadurniño. A continuación visitaremos una 
bodega de vino D.O. Rías Baixas para conocer 
el proceso de elaboración de tan notable caldo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno  en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 04:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel O Lar da Avoa ***
(Cambados) Periferia, a 4 Km del centro

Hotel Complejo Villa Juanita ***
(O grove) Centro urbano

Hotel Pedramar ***
(Sanxenxo) Periferia, a 5 km del centro

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 400 €

Diciembre: 2 400 €

Marzo: 24 400 €

Abril: 28 400 €

Mayo: 19 410 €

Junio: 9  23 420 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 250 €
Noviembre: 4  11  18 240 €
Diciembre: 2 250 €
Febrero: 24 240 €
Marzo: 10  17  24 250 €
Abril: 7  13  21  28 250 €
Mayo: 5  12  19  26 260 €
Junio: 2  9  16  23 270 €
Supl. Individual: 135 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 330 €

Diciembre: 1 330 €

Marzo: 23 330 €

Abril: 27 330 €

Mayo: 18 340 €

Junio: 8  22 350 €

Supl. Individual: 160 €
(ver pág.6)
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Combarro

galicia,
terra única

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Baixas

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago de 

Compostela
• Guía local en Santiago de Compostela
• Subida al Monte de Santa Tecla
• Visita a bodega de Albariño con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Baiona, Santa Tecla ½ día

O Grove, A Toxa ½ día

Santiago de Compostela (1) (2),
A Coruña

día
completo

Pontevedra, Combarro ½ día

Cambados ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 2. BAIONA, SANTA TECLA / O GROVE, A TOXA
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona 
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, 
actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca 
con su mirador y su hermoso caso antiguo. Con-
tinuaremos por la costa hasta A Guarda donde 
iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla 
(entrada incluida) para disfrutar de las impresio-
nantes vistas de la desembocadura del río Miño, 
frontera natural con Portugal, y de uno de los 
castros mejor conservados de Galicia. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos O 
Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como 
la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A 
Toxa, conocida por los cosméticos elaborados con 
minerales de su manantial, destaca la Capilla de 
San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcional-
mente podremos realizar un paseo en barco por 
la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas” 
y degustando mejillones y vino ribeiro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA PC 
Desayuno y salida para visitar Santiago de Com-
postela. Allí nos recibirá nuestro guía ofi cial para 
dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Cate-
dral. Rodeando el edifi cio encontramos la Plaza 
de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la 
Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre del Reloj) 
y al norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos 
tiempo para conocer más de su impresionante 
casco histórico: Palacio de Gelmírez, el Colegio de 
Fonseca,... Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos A Coruña, realizando una panorámica 
por la marina, donde se encuentran las fachadas 
acristaladas que le han otorgado el pseudónimo 
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su her-
moso casco histórico, en el que destacan la plaza 
de María Pita y el Ayuntamiento. Tendremos oca-
sión de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 

Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPOR-
TO CON CRUCERO "DAS SEIS PONTES") MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Oporto con Crucero "Das seis 
Pontes" por el río, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / CAMBADOS
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 
de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su 
cuidado casco antiguo, visitando la iglesia de la 
Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-
convento de San Francisco. Podremos conocer 
las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y 
de la Verdura. Destacan también las ruinas de 
Santo Domingo y la Basílica de Santa María.  A 
continuación nos detendremos en Combarro, 
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso 
por los innumerables hórreos sobre la Ría de 
Pontevedra que rodean un casco histórico de sin-
gular belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Cambados, cuna del albariño y 
Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de 
Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre 
de San Sadurniño. A continuación visitaremos una 
bodega de vino D.O. Rías Baixas para conocer 
el proceso de elaboración de tan notable caldo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno  en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 04:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel O Lar da Avoa ***
(Cambados) Periferia, a 4 Km del centro

Hotel Complejo Villa Juanita ***
(O grove) Centro urbano

Hotel Pedramar ***
(Sanxenxo) Periferia, a 5 km del centro

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 400 €

Diciembre: 2 400 €

Marzo: 24 400 €

Abril: 28 400 €

Mayo: 19 410 €

Junio: 9  23 420 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 250 €
Noviembre: 4  11  18 240 €
Diciembre: 2 250 €
Febrero: 24 240 €
Marzo: 10  17  24 250 €
Abril: 7  13  21  28 250 €
Mayo: 5  12  19  26 260 €
Junio: 2  9  16  23 270 €
Supl. Individual: 135 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 330 €

Diciembre: 1 330 €

Marzo: 23 330 €

Abril: 27 330 €

Mayo: 18 340 €

Junio: 8  22 350 €

Supl. Individual: 160 €
(ver pág.6)

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Santiago de Compostela

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - GALICIA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con direc-
ción a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en 
ruta por cuenta del cliente (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Traslado a la estación de Chamartín para 
tomar el Alvia hasta Santiago. Traslado al hotel en 
Rías Baixas. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BAIONA, SANTA TECLA / O GROVE, A TOXA
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona 
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, 
actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca 
con su mirador y su hermoso caso antiguo. Con-
tinuaremos por la costa hasta A Guarda donde 
iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla 
(entrada incluida) para disfrutar de las impresio-
nantes vistas de la desembocadura del río Miño, 
frontera natural con Portugal, y de uno de los 
castros mejor conservados de Galicia. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos O 
Grove, pueblo marinero y turístico, conocido como 
la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A 
Toxa internacionalmente conocida por los cosmé-
ticos elaborados con minerales de su manantial, 
destaca la Capilla de San Caralampio, o “de las 
Conchas”. Opcionalmente podremos realizar un 
paseo en barco por la ría de Arousa, conociendo de 
cerca las “bateas” y degustando mejillones y vino 
ribeiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA
 PC 
Desayuno y salida para visitar Santiago de Com-
postela. Allí nos recibirá nuestro guía ofi cial para 
dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la Cate-
dral. Rodeando el edifi cio encontramos la Plaza 
de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la 
Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre del Reloj) 
y al norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos 
tiempo para conocer más de su impresionante 
casco histórico: Palacio de Gelmírez, el Colegio de 
Fonseca,... Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos A Coruña, realizando una panorámica 
por la marina, donde se encuentran las fachadas 
acristaladas que le han otorgado el pseudónimo 
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su her-

moso casco histórico, en el que destacan la plaza 
de María Pita y el Ayuntamiento. Tendremos oca-
sión de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 
Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPOR-
TO CON CRUCERO "DAS SEIS PONTES") MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Oporto con Crucero "Das seis 
Pontes" por el río, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / CAMBADOS
 PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su cui-
dado casco antiguo, visitando la iglesia de la Virgen 
Peregrina, la plaza de la Herrería e iglesia-convento 
de San Francisco. Podremos conocer las hermosas 
y acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura. 
Destacan también las ruinas de Santo Domingo y la 
Basílica de Santa María. A continuación nos deten-
dremos en Combarro, Conjunto Histórico Artístico 
desde 1973, famoso por los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra que rodean un casco 
histórico de singular belleza. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, 
cuna del albariño y Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca el Pazo de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa 
Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continuación 
visitaremos una bodega de vino D.O. Rías Baixas 
para conocer el proceso de elaboración de tan nota-
ble caldo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - MADRID - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 04:30h) hacia la estación 
de Santiago para tomar el Alvia hasta Madrid. 
Traslado a la estación sur Méndez Álvaro para 
incorporarnos al bus que nos llevará a origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

TREN A DESTINO
MADRID - SANTIAGO / 
SANTIAGO - MADRID 

galicia,
terra única

 Hoteles seleccionados
Ver página de la izquierda

Castro de Santa Tegra

O grove AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 550 €

Diciembre: 2 550 €

Marzo: 24 550 €

Abril: 28 550 €

Mayo: 19 560 €

Junio: 9  23 570 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág. 7)

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 480 €

Diciembre: 1 480 €

Marzo: 23 480 €

Abril: 27 480 €

Mayo: 18 490 €

Junio: 8  22 500 €
Supl. Individual: 160 €

(ver pág.6)

AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 400 €

Diciembre: 2 400 €

Marzo: 24 400 €

Abril: 28 400 €

Mayo: 19 410 €

Junio: 9  23 420 €

Supl. Individual: 135 €

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Rías Baixas

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - Santiago - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Santiago de 

Compostela
• Guía local en Santiago de Compostela
• Subida al Monte de Santa Tecla
• Visita a bodega de Albariño con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Baiona, Santa Tecla ½ día

O Grove, A Toxa ½ día

Santiago de Compostela (1) (2),
A Coruña

día
completo

Pontevedra, Combarro ½ día

Cambados ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Pedrafita do Cebreiro

Camino de 
Santiago

 Incluye
2 Noches en Hotel 4* en Ponferrada
1 Noche en Hotel 4* en Lugo
2 Noches en Hotel 4* en Santiago

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en tren: Madrid - León / Santiago 

- Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Guía local en León
• Guía local en Lugo
• Guía local en Santiago de Compostela
• Entrada en el Monasterio de Samos
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

León (1) ½ día

Camino de la Virgen, Villafran-
ca del Bierzo ½ día

Pedrafi ta do Cebreiro, Monaste-
rio de Samos, Portomarín

día
completo

Lugo (1) ½ día

Camino Francés: Palas de Rey, 
Melide, Arzúa

día
completo

Monte do Gozo, Santiago (1) ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN - PONFERRADA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro (Almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado hasta la estación de 
Chamartín para tomar el Alvia/AVE hasta León. 
Llegada y visita a León con guía local. Conoce-
remos su casco histórico, la Catedral, Casa de 
Botines, Palacio Episcopal, la Colegiata de San 
Isidoro, etc. Traslado al hotel en Ponferrada, cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. CAMINO DE SANTIAGO: VILLAFRANCA DEL 
BIERZO / PONFERRADA  MP
Desayuno y salida para realizar un tramo del 
Camino de Santiago conocido como Camino de 
la Virgen. Un tramo entre viñedos que nos llevará a 
Villafranca del Bierzo. Comenzaremos la visita con 
la travesía de San Nicolás, el convento de San Nico-
lás, el jardín de la Alameda, el puente medieval, etc. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde  visita 
de Ponferrada, donde destacan entre sus monu-
mentos el castillo Templario, la basílica de Nuestra 
Señora de la Encina, la torre del Reloj, y la iglesia de 
San Andrés. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEDRAFITA DO CEBREIRO, MONASTERIO 
DE SAMOS / PORTOMARÍN - LUGO MP
Desayuno. Salida hacia Pedrafi ta do Cebreiro 
donde comienza el tramo de Camino Francés que 
nos lleva a Compostela. A 1.300 m de altura des-
tacan sus “Pallozas” habitadas hasta los años 60 
y hoy convertidas en restaurantes o museos. Des-
taca la iglesia de Santa María la Real y el museo 
etnográfi co. Probaremos el famoso queso con D.O. 
O Cebreiro. Continuaremos hasta el Monasterio 
de Samos (entrada incluida) con visita guiada. 
Punto importante en el camino para los peregri-
nos. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuaremos hasta Portomarín. El embalse del 
Miño, anegó la antigua villa, pero piedra a piedra 
fueron salvados sus principales monumentos: la 
iglesia románica de San Pedro, la iglesia fortaleza 
de San Nicolás y algunos de los antiguos palacios 
medievales que se colocaron en la plaza principal 
del nuevo emplazamiento. Destacaremos las anti-
guas casas de mampostería de pizarra. Llegada al 
hotel en Lugo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LUGO / PALAS DE REY, MELIDE, ARZÚA - 
SANTIAGO MP
Desayuno y visita con guía local del casco histó-
rico de Lugo de calles empedradas. Entraremos en 
la Catedral de Santa María, de los siglos XII y XIII. 
Después visitaremos el Museo de Lugo, con impor-
tantes piezas que representan la historia y cultura 
de la provincia. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde salida para conocer el tramo del Camino 
Francés que va de Palas de Rei a Santiago, donde 
realizaremos un pequeño tramo del Camino de 
Santiago. Nuestra siguiente visita será en Melide, 
donde conoceremos su casco histórico, la Iglesia 
y Casa de la Cultura. Parada en Arzúa, famoso 
por los quesos y otra importante parada para los 
peregrinos. Llegada a Santiago, acomodación en el 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MONTE DO GOZO, SANTIAGO MP
Desayuno y salida hacia el Monte do Gozo. El 
primer lugar desde donde los peregrinos podían 
ver las torres de la Catedral. Es el último tramo del 
camino y quien lo desee podrá hacerlo a pie hasta 
llegar a la Plaza del Obradoiro. A continuación visi-
taremos con guía local a la ciudad de Santiago de 
Compostela. Comenzaremos por la Iglesia de San 
Francisco y fachada de la Facultad de Medicina de 
Santiago, para continuar en la Plaza del Obrado-
rio, con el Hostal de los Reyes Católicos, Pazo de 
Gelmirez, Pazo de Raxoi, y Catedral. En el interior 
podremos ver el Pórtico de la Gloria, la mayor obra 
del románico mundial. Conoceremos las hermosas 
plazas que rodean la ciudad, como la de Platerías 
y la de Quintana. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre en la ciu-
dad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. SANTIAGO - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida hasta la estación de tren para tomar el Alvia 
hasta Madrid. Traslado hasta la estación sur de 
Méndez Álvaro para incorporarnos al bus que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

TREN A DESTINO
MADRID - LEÓN / 

SANTIAGO - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + Tren a destino

Abril: 27 645 €

Mayo: 18 655 €

Junio: 8 665 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ TREN A DESTINO

Abril: 28 715 €

Mayo: 19 725 €

Junio: 9 735 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ TREN A DESTINO

Abril: 28 565 €

Mayo: 19 575 €

Junio: 9  585 €

Supl. Individual: 150 €

 Hoteles seleccionados

Hotel Ciudad de Ponferrada **** 
(Ponferrada)  Periferia

Hotel Torre de Núñez **** 
(Lugo)  Periferia

Hotel Oca Puerta del Camino **** 
(Santiago de Compostela)  Periferia
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RECOgIDAS Y TRASLADOS
ESTACIONES / AEROPUERTOS:
A CORUÑA, VIGO, SANTIAGO

7 / 8 DÍAS 6 / 7 DÍAS 

gALICIA A TU AIRE SIN EXCURSIONES (precio sin vuelos)

Precios
por persona

6 días / 5 noches 7 días / 6 noches
   

16/09 - 04/10/18 255 € 348 € 299 € 414 €
05/10 - 14/10/18 321 € 464 € 382 € 563 €
15/10 - 03/12/18 226 € 331 € 268 € 389 €
04/12 - 10/12/18 325 € 455 € 385 € 550 €
11/12 - 20/12/18 240 € 340 € 285 € 400 €
21/01 - 13/04/19 240 € 340 € 285 € 400 €
14/04 - 21/04/19 335 € 465 € 395 € 560 €
22/04 - 30/06/19 240 € 340 € 285 € 400 €

Suplementos
Suplemento Individual: 60% || Dto. 3ª Pax: 10% || Dto. Niños (2-10): 25%

(descuentos no aplicables en el billete aéreo)

 Suplementos
Seguro anulación Plus 5,50 €

Suplemento aéreo 210 €
IMPORTANTE: Los suplementos aéreos indicados se-
rán sujetos a disponibilidad en el momento de confi rmar 
la reserva

Santa Tecla

 Hoteles previstos o similares
Hotel La Noyesa *** (O grove) Centro urbano
Hotel Villa Juanita *** (O grove) Centro urbano
H. galicia Palace **** (Pontevedra) Centro urbano

 Importante

A su llegada a Galicia, los TRASLADOS, de 
entrada y salida, se efectuarán desde los ae-
ropuertos / estaciones de tren o bus de: SAN-
TIAGO, VIGO, PONTEVEDRA, hasta y desde 
el hotel elegido en transporte habilitado.
Desde el aeropuerto / estación de tren o bus 
de A Coruña: suplemento 50€ por persona 
neto (mínimo 2 personas).

Cuando la estancia coincida con 2 temporadas 
diferentes, el precio será el que corresponda 
de media entre las 2 temporadas. Para 8 o 
menos plazas los servicios de traslados y ex-
cursiones podrán realizarse en furgoneta con 
chófer/guía ó taxi.
En los circuitos de 7 días entradas obligatorias 
los domingos o lunes o, en caso contrario, el 
cliente acepta que no podrá realizar uno de los 
días de excursión programados

- Salidas garantizadas desde 2 plazas
- Asistencia en recogidas:

Tel. 678 673 078
CIRCUITO NO INCLUIDO EN PROMO-
CIONES DE PASAPORTE CNTRAVEL

 Incluye
6 ó 7 noches en hotel 3/4* en Rías Baixas

• Régimen de PC con agua y vino en las 
comidas

• Asistencia de nuestro personal en destino
• Traslados al hotel de llegada y salida (ver 
nota IMPORTANTE)

• 3 Almuerzos en restaurante
• 1 MARISCADA TÍPICA GALLEGA en el hotel
• Seguro de viaje

-.  VIGO
 Conoceremos Vigo, la ciudad más grande de 

Galicia, visitando el Monte del Castro, el Puerto, 
parque de Castrelos, la Puerta del Sol, Mercado 
de la Piedra, etc. (½ día).

-.  PONTEVEDRA, COMBARRO
 Visitaremos Pontevedra, donde conoceremos 

la Basílica de Santa María La Mayor, Ruinas 
de Santo Domingo, Santuario de la Virgen de la 
Peregrina, Plaza de la Herrería, Plaza de la Ver-
dura y Plaza de Teucro fundador de la ciudad.
Recorreremos la mayor parte de su casco histó-
rico. Tiempo libre. Continuamos hasta Combarro, 
declarado Conjunto Histórico Artístico famoso por 
sus hórreos y cruceiros. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. (½ día).

-.  VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA, BAIONA
 Salida hasta la localidad portuguesa de Valença 

do Minho, ciudad donde se realizan las típicas 
compras de ropa, bronce y plata; Santa Tecla, en 
el municipio de la Guardia, donde se podrá apre-
ciar la desembocadura del río Miño con una de 
las mejores vistas panorámicas. Veremos la capi-
lla de Santa Tecla y los restos del poblado Celta. 
Almuerzo en restaurante. Baiona, villa cono-
cida por ser donde llegó la carabela La Pinta con 
la noticia del descubrimiento del nuevo mundo. 
(Día completo)

DÍA 7 / 8. RÍAS BAIXAS - ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada traslado desde 
el hotel al aeropuerto/estación de tren o bus. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones dependerá del 
día de comienzo del circuito.

DÍA 1. ORIGEN - RÍAS BAIXAS MP
Traslado desde el aeropuerto/estación de tren o 
bus al hotel elegido. Cena y alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS.(2º AL 6º / 7º) EXCURSIONES 
INCLUIDAS PC
Estancia en el hotel seleccionado en régimen de 
Pensión Completa realizando las siguientes excur-
siones incluidas (en el circuito Galicia al Completo):

-.  A CORUÑA
 Visita de día completo en A Coruña, panorámica 

pasando por su puerto, jardines, paseo marítimo 
(el más largo de Europa), la Torre de Hércules, 
las playas de Orzán y Riazor, para terminar en 
la emblemática Plaza de María Pita, heroína de 
esta ciudad, almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre. Regreso al Hotel. (Día completo). 

-. SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Realizaremos el último tramo a pie del Camino 

(opcional) desde las puertas de la ciudad hacia 
la tumba del Apóstol. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, podremos visitar sus famosas pla-
zas, como la del Obradoiro, calles como la calle 
del Franco y su casco histórico paseando por sus 
calles empedradas, y contemplaremos los exte-
riores de la catedral. A las 12:00 se podrá asistir 
a la misa del Peregrino. Tiempo libre para visitar 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
tiempo libre para continuar la visita. A la hora indi-
cada regreso al Hotel. (Día completo).

-.  SANXENXO, O GROVE, A TOXA
 Conoceremos Sanxenxo, primer enclave turís-

tico de las Rías Baixas, visitaremos su paseo 
marítimo; O Grove, posibilidad de realizar un 
paseo en barco opcional por la Ría de Arousa y 
conocer de cerca los criaderos con degustación 
de mejillones y vino a bordo. A Toxa, visita a la 
famosa Capilla de las Conchas y la tienda-museo 
de los jabones de A Toxa. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre. (½ día).

galicia

sin
excursiones

con
excursiones

Solo servicios terrestres

gALICIA A TU AIRE CON EXCURSIONES (precio sin vuelos)

Precios
por persona

7 días / 6 noches 8 días / 7 noches
   

16/09 - 04/10/18 467 € 524 € 545 € 613 €
05/10 - 14/10/18 547 € 728 € 618 € 845 €
15/10 - 03/12/18 467 € 524 € 545 € 613 €
04/12 - 10/12/18 535 € 700 € 610 € 815 €
11/12 - 20/12/18 405 € 525 € 470 € 615 €
21/01 - 13/04/19 405 € 525 € 470 € 615 €
14/04 - 21/04/19 545 € 710 € 620 € 825 €
22/04 - 30/06/19 405 € 525 € 470 € 615 €

Suplementos
Suplemento Individual: 60% || Dto. 3ª Pax: 10% || Dto. Niños (2-10): 25%

(descuentos no aplicables en el billete aéreo)

galicia
a tuaire
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Playa de las Catedrales

Asturias,
Mariña Lucense 
y Playa de las Catedrales

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Asturias

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Cangas de Onís
• Almuerzo en restaurante en Ribadeo
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados, Oviedo
• Visita a una sidrería con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cangas de Onís (2), Covadonga, 
Tazones, Villaviciosa

día
completo

Ribadeo, Playa de las Catedra-
les, Modoñedo (2)

día
completo

Oviedo (1), Gijón (1) (2) día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS  MP
Salida a la hora indicada, desde la terminal, con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
RIBADESELLA PC
Desayuno y salida a la que fue la primera capi-
tal del Reino Cristiano: Cangas de Onís, donde 
pasearemos por el famoso puente romano sobre el 
Sella, del que cuelga la Cruz de la Victoria. Con-
tinuamos hasta Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva, que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don 
Pelayo. Tiempo libre con posibilidad de subir a los 
Lagos de Covadonga (opcional). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Tazones, típico y 
peculiar puerto de pesca asturiano formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Con-
junto Histórico Artístico. Finalizamos el recorrido 
en Ribadesella, concejo turístico cuyo enclave en 
la desembocadura del río Sella ofrece una espe-
cial   vista panorámica. Además es esta una zona 
de vestigios de la época jurásica y prehistórica. De 
vuelta visitaremos una sidrería con degustación 
de un “culín”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVI-
LÉS, CUDILLERO Y LUARCA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Avilés, Cudillero y Luarca, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / 
MONDOÑEDO PC
Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de aspecto 
señorial en la que conoceremos el pazo modernista 
de los hermanos Moreno, el faro de la isla Pan-
cha, a la entrada de la ría, y las ruinas del Castillo 
de San Damián. Visitaremos, también, la famosa 
Playa de Las Catedrales, cuyo principal atractivo 
son los conjuntos de arcos de roca esculpida por 

la fuerza del Mar Cantábrico, que asemejan a una 
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 7 capita-
les del antiguo Reino de Galicia, donde podremos 
conocer su Catedral y su plaza de España, donde 
se encuentra la escultura del escritor gallego Álvaro 
Cunqueiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para poder acceder a la Playa de las Cate-
drales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, el 
Campo de San Francisco, el Teatro Campoamor, 
donde se realiza la entrega de los Premios Princesa 
de Asturias, y la Catedral, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Gijón y 
la Universidad Laboral, con guía local. De Gijón 
destaca el Cerro de Santa Catalina, con la escul-
tura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” y el 
barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico; 
además de las playas de San Lorenzo y Poniente. 
Destaca además, “Laboral Ciudad de la Cultura”, 
resultado de la transformación de la antigua Uni-
versidad Laboral de Gijón. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará hasta el origen (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros ser-
vicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Casona del Busto *** 
(Pravia) Periferia

Hotel Royal *** 
(Llanera) Periferia

Hotel Piedra *** 
(Perlora) Periferia

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 420 €

Diciembre: 2 420 €

Marzo: 24 420 €

Abril: 28 425 €

Mayo: 19 430 €

Junio: 9  23 445 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 270 €
Noviembre: 4  18 260 €
Diciembre: 2 270 €
Febrero: 24 260 €
Marzo: 10  24 270 €
Abril: 7  13  21  28 275 €
Mayo: 5  12  19  26 280 €
Junio: 2  9  16  23 295 €
Supl. Individual: 145 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 350 €

Diciembre: 1 350 €

Marzo: 23 350 €

Abril: 27 355 €

Mayo: 18 360 €

Junio: 8  22 375 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Playa de las Catedrales

Asturias,
Mariña Lucense 
y Playa de las Catedrales

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Asturias

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Cangas de Onís
• Almuerzo en restaurante en Ribadeo
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados, Oviedo
• Visita a una sidrería con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cangas de Onís (2), Covadonga, 
Tazones, Villaviciosa

día
completo

Ribadeo, Playa de las Catedra-
les, Modoñedo (2)

día
completo

Oviedo (1), Gijón (1) (2) día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS  MP
Salida a la hora indicada, desde la terminal, con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
RIBADESELLA PC
Desayuno y salida a la que fue la primera capi-
tal del Reino Cristiano: Cangas de Onís, donde 
pasearemos por el famoso puente romano sobre el 
Sella, del que cuelga la Cruz de la Victoria. Con-
tinuamos hasta Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva, que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don 
Pelayo. Tiempo libre con posibilidad de subir a los 
Lagos de Covadonga (opcional). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Tazones, típico y 
peculiar puerto de pesca asturiano formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Con-
junto Histórico Artístico. Finalizamos el recorrido 
en Ribadesella, concejo turístico cuyo enclave en 
la desembocadura del río Sella ofrece una espe-
cial   vista panorámica. Además es esta una zona 
de vestigios de la época jurásica y prehistórica. De 
vuelta visitaremos una sidrería con degustación 
de un “culín”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVI-
LÉS, CUDILLERO Y LUARCA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Avilés, Cudillero y Luarca, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / 
MONDOÑEDO PC
Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de aspecto 
señorial en la que conoceremos el pazo modernista 
de los hermanos Moreno, el faro de la isla Pan-
cha, a la entrada de la ría, y las ruinas del Castillo 
de San Damián. Visitaremos, también, la famosa 
Playa de Las Catedrales, cuyo principal atractivo 
son los conjuntos de arcos de roca esculpida por 

la fuerza del Mar Cantábrico, que asemejan a una 
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 7 capita-
les del antiguo Reino de Galicia, donde podremos 
conocer su Catedral y su plaza de España, donde 
se encuentra la escultura del escritor gallego Álvaro 
Cunqueiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para poder acceder a la Playa de las Cate-
drales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, el 
Campo de San Francisco, el Teatro Campoamor, 
donde se realiza la entrega de los Premios Princesa 
de Asturias, y la Catedral, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Gijón y 
la Universidad Laboral, con guía local. De Gijón 
destaca el Cerro de Santa Catalina, con la escul-
tura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” y el 
barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico; 
además de las playas de San Lorenzo y Poniente. 
Destaca además, “Laboral Ciudad de la Cultura”, 
resultado de la transformación de la antigua Uni-
versidad Laboral de Gijón. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará hasta el origen (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros ser-
vicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Casona del Busto *** 
(Pravia) Periferia

Hotel Royal *** 
(Llanera) Periferia

Hotel Piedra *** 
(Perlora) Periferia

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 420 €

Diciembre: 2 420 €

Marzo: 24 420 €

Abril: 28 425 €

Mayo: 19 430 €

Junio: 9  23 445 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 270 €
Noviembre: 4  18 260 €
Diciembre: 2 270 €
Febrero: 24 260 €
Marzo: 10  24 270 €
Abril: 7  13  21  28 275 €
Mayo: 5  12  19  26 280 €
Junio: 2  9  16  23 295 €
Supl. Individual: 145 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 350 €

Diciembre: 1 350 €

Marzo: 23 350 €

Abril: 27 355 €

Mayo: 18 360 €

Junio: 8  22 375 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)

Ribadeo

Asturias,
Mariña Lucense 
y Playa de las Catedrales

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Asturias

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - Oviedo/Gijón - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Cangas de Onís
• Almuerzo en restaurante en Ribadeo
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Guía local en Oviedo
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados, Oviedo
• Visita a una sidrería con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cangas de Onís (2), Covadonga, 
Tazones, Ribadesella

día
completo

Ribadeo, Playa de las Catedra-
les, Modoñedo (2)

día
completo

Oviedo (1), Gijón (1) (2) día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia hasta Gijón/Oviedo. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
RIBADESELLA PC
Desayuno y salida a la que fue la primera capi-
tal del Reino Cristiano: Cangas de Onís, donde 
pasearemos por el famoso puente romano sobre el 
Sella, del que cuelga la Cruz de la Victoria. Con-
tinuamos hasta Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva, que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don 
Pelayo. Tiempo libre con posibilidad de subir a los 
Lagos de Covadonga (opcional). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Tazones, típico y 
peculiar puerto de pesca asturiano formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Con-
junto Histórico Artístico. Finalizamos el recorrido 
en Ribadesella, concejo turístico cuyo enclave en 
la desembocadura del río Sella ofrece una espe-
cial   vista panorámica. Además es esta una zona 
de vestigios de la época jurásica y prehistórica. De 
vuelta visitaremos una sidrería con degustación 
de un “culín”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVI-
LÉS, CUDILLERO Y LUARCA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Avilés, Cudillero y Luarca, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / 
MONDOÑEDO PC
Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de aspecto 
señorial en la que conoceremos el pazo modernista 
de los hermanos Moreno, el faro de la isla Pan-
cha, a la entrada de la ría, y las ruinas del Castillo 
de San Damián. Visitaremos, también, la famosa 

Playa de Las Catedrales, cuyo principal atractivo 
son los conjuntos de arcos de roca esculpida por 
la fuerza del Mar Cantábrico, que asemejan a una 
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 7 capita-
les del antiguo Reino de Galicia, donde podremos 
conocer su Catedral y su plaza de España, donde 
se encuentra la escultura del escritor gallego Álvaro 
Cunqueiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para acceder a la Playa de las Catedrales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, el 
Campo de San Francisco, el Teatro Campoamor, 
donde se realiza la entrega de los Premios Princesa 
de Asturias, y la Catedral, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Gijón y 
la Universidad Laboral, con guía local. De Gijón 
destaca el Cerro de Santa Catalina, con la escul-
tura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte” y el 
barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico; 
además de las playas de San Lorenzo y Poniente. 
Destaca además, “Laboral Ciudad de la Cultura”, 
resultado de la transformación de la antigua Uni-
versidad Laboral de Gijón. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Salida 
hasta la estación de Gijón/Oviedo para tomar el 
Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la estación sur 
de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus que 
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - GIJÓN/OVIEDO / 
OVIEDO/GIJÓN - MADRID 

Oviedo

gijón
SALIDAS EXCELLENT  

Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 500 €

Diciembre: 1 500 €

Marzo: 23 500 €

Abril: 27 505 €

Mayo: 18 510 €

Junio: 8  22 525 €
Supl. Individual: 170 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 570 €

Diciembre: 2 570 €

Marzo: 24 570 €

Abril: 28 575 €

Mayo: 19 580 €

Junio: 9  23 595 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 420 €

Diciembre: 2 420 €

Marzo: 24 420 €

Abril: 28 425 €

Mayo: 19 430 €

Junio: 9  23 445 €

Supl. Individual: 145 €

6 DÍAS | 5 NOCHES 
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Santillana del Mar

Asturias,
Cantabria 
y Picos de Europa

 Incluye

5 Noches Hotel 3 * en Asturias o Cantabria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Guía local en Oviedo 
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados en Oviedo
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Santillana del Mar ½ día

Oviedo, Gijón (1) (2) día
completo

Picos de Europa, Santo Toribio,
Potes (2), Comillas

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR  PC
Desayuno y salida a Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde recorreremos el casco 
histórico de Santillana del Mar, famoso por sus 
nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida), importante 
joya del románico cántabro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visi-
taremos la iglesia prerrománica de San Julián de 
los Prados (entrada incluida) y después realiza-
remos una panorámica de la ciudad pasando por 
emblemáticos puntos, como el Palacio de Con-
gresos, el Campo de San Francisco, el Teatro 
Campoamor, donde se realiza la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias, y la Catedral, entre 
otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Cata-
lina, con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio 
del Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además “Laboral Ciu-
dad de la Cultura”, resultado de la transformación 
de la antigua Universidad Laboral. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA)
 MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de excursión opcional 
de día completo a Cangas de Onís y Ribadesella, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino. 

DÍA 5. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO, POTES 
/ COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. 
Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde 
(opcionalmente) se podrá ascender en teleférico 
para admirar las vistas desde el Mirador del Cable. 
Continuaremos ruta hasta el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí 
nos dirigimos hacia Potes, capital de los Picos 
de Europa. Recorreremos su casco histórico para 
admirar, entre otros, la famosa Torre del Infantado. 
Almuerzo en restaurante en Potes. Por la tarde 
visitaremos Comillas, que cuenta con algunos 
de los edifi  cios mas importantes del Modernismo 
en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su 
Capilla  Panteón, la Universidad Pontifi  cia y “El 
Capricho” del genial arquitecto Gaudí. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Bufón de Arenillas *** 
(Vidiago) Periferia 

Hotel Principado de Europa *** 
(Arenas de Cabrales) Periferia

Hotel Surfances *** 
(Suances) Núcleo urbano

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 430 €

Diciembre: 2 430 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 440 €

Junio: 9  23 450 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 280 €
Noviembre: 4  11  18 270 €
Diciembre: 2 280 €
Febrero: 24 270 €
Marzo: 10  17  24 280 €
Abril: 7  13  21  28 285 €
Mayo: 5  12  19 26 290 €
Junio: 2  9  16  23 300 €
Supl. Individual: 140 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 360 €

Diciembre: 1 360 €

Marzo: 23 360 €

Abril: 27 365 €

Mayo: 18 370 €

Junio: 8  22 380 €

Supl. Individual: 165 €
(ver pág.6)
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Santillana del Mar

Asturias,
Cantabria 
y Picos de Europa

 Incluye

5 Noches Hotel 3 * en Asturias o Cantabria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Guía local en Oviedo 
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados en Oviedo
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Santillana del Mar ½ día

Oviedo, Gijón (1) (2) día
completo

Picos de Europa, Santo Toribio,
Potes (2), Comillas

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR  PC
Desayuno y salida a Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde recorreremos el casco 
histórico de Santillana del Mar, famoso por sus 
nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida), importante 
joya del románico cántabro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visi-
taremos la iglesia prerrománica de San Julián de 
los Prados (entrada incluida) y después realiza-
remos una panorámica de la ciudad pasando por 
emblemáticos puntos, como el Palacio de Con-
gresos, el Campo de San Francisco, el Teatro 
Campoamor, donde se realiza la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias, y la Catedral, entre 
otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Cata-
lina, con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio 
del Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además “Laboral Ciu-
dad de la Cultura”, resultado de la transformación 
de la antigua Universidad Laboral. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA)
 MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de excursión opcional 
de día completo a Cangas de Onís y Ribadesella, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino. 

DÍA 5. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO, POTES 
/ COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. 
Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde 
(opcionalmente) se podrá ascender en teleférico 
para admirar las vistas desde el Mirador del Cable. 
Continuaremos ruta hasta el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí 
nos dirigimos hacia Potes, capital de los Picos 
de Europa. Recorreremos su casco histórico para 
admirar, entre otros, la famosa Torre del Infantado. 
Almuerzo en restaurante en Potes. Por la tarde 
visitaremos Comillas, que cuenta con algunos 
de los edifi  cios mas importantes del Modernismo 
en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su 
Capilla  Panteón, la Universidad Pontifi  cia y “El 
Capricho” del genial arquitecto Gaudí. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Bufón de Arenillas *** 
(Vidiago) Periferia 

Hotel Principado de Europa *** 
(Arenas de Cabrales) Periferia

Hotel Surfances *** 
(Suances) Núcleo urbano

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 430 €

Diciembre: 2 430 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 440 €

Junio: 9  23 450 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 280 €
Noviembre: 4  11  18 270 €
Diciembre: 2 280 €
Febrero: 24 270 €
Marzo: 10  17  24 280 €
Abril: 7  13  21  28 285 €
Mayo: 5  12  19 26 290 €
Junio: 2  9  16  23 300 €
Supl. Individual: 140 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 360 €

Diciembre: 1 360 €

Marzo: 23 360 €

Abril: 27 365 €

Mayo: 18 370 €

Junio: 8  22 380 €

Supl. Individual: 165 €
(ver pág.6)

6 DÍAS | 5 NOCHES 

gijón

 Incluye

5 Noches Hotel 3 * en Asturias o Cantabria

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - Gijón/Oviedo - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Gijón
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Guía local en Oviedo 
• Guía local en Gijón
• Entrada a la iglesia de San Julián de los 

Prados en Oviedo
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Santillana del Mar ½ día

Oviedo, Gijón (1) (2) día
completo

Picos de Europa, Santo Toribio,
Potes (2), Comillas

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia hasta Gijón/Oviedo. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR  PC
Desayuno y salida a Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde recorreremos el casco 
histórico de Santillana del Mar, famoso por sus 
nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida), importante 
joya del románico cántabro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN PC
Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visi-
taremos la iglesia prerrománica de San Julián de 
los Prados (entrada incluida) y después realiza-
remos una panorámica de la ciudad pasando por 
emblemáticos puntos, como el Palacio de Con-
gresos, el Campo de San Francisco, el Teatro 
Campoamor, donde se realiza la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias, y la Catedral, entre 
otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Cata-
lina, con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio 
del Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además “Laboral Ciu-
dad de la Cultura”, resultado de la transformación 
de la antigua Universidad Laboral. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA)
 MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de excursión opcional de día 
completo a Cangas de Onís y Llanes, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino. 

DÍA 5. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO, POTES 
/ COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. 
Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde 
(opcionalmente) se podrá ascender en teleférico 
para admirar las vistas desde el Mirador del Cable. 
Continuaremos ruta hasta el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí 
nos dirigimos hacia Potes, capital de los Picos de 
Europa. Recorreremos su casco histórico para 
admirar, entre otros, la famosa Torre del Infantado. 
Almuerzo en restaurante en Potes. Por la tarde 
visitaremos Comillas, que cuenta con algunos 
de los edifi  cios mas importantes del Modernismo 
en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano y su 
Capilla  Panteón, la Universidad Pontifi  cia y “El 
Capricho” del genial arquitecto Gaudí. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Salida 
hasta la estación de Gijón/Oviedo para tomar el 
Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la estación sur 
de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus que 
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - OVIEDO/GIJÓN / 
GIJÓN/OVIEDO - MADRID 

Oviedo

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 510 €

Diciembre: 1 510 €

Marzo: 23 510 €

Abril: 27 515 €

Mayo: 18 520 €

Junio: 8  22 530 €
Supl. Individual: 165 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 580 €

Diciembre: 2 580 €

Marzo: 24 580 €

Abril: 28 585 €

Mayo: 19 590 €

Junio: 9  23 600 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 430 €

Diciembre: 2 430 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 440 €

Junio: 9  23 450 €

Supl. Individual: 140 €

Asturias,
Cantabria 
y Picos de Europa
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Monasterio de Santo Toribio

Cantabria
Infinita

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Cantabria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Entrada a la iglesia de Santa María de 

Lebeña
• Entrada a la iglesia de Santa María de Piasca
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Liérganes, Puente Viesgo ½ día

Lebeña, Santo Toribio de Liéba-
na, Potes (2), Piasca

día
completo

Castro Urdiales, Laredo ½ día

Santillana del Mar, Comillas ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO PC
Desayuno y salida hacia Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Liérganes, 
perteneciente a la comarca de Trasmiera, que con-
serva las características de un pueblo tradicional 
cántabro y por cuyo territorio discurre el río Miera. 
Continuaremos hasta Puente Viesgo, donde cono-
ceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y 
torre exterior (siglo XVIII). Podremos disfrutar de la 
curiosa estación de tren de comienzos del siglo XX 
que utilizaban los viajeros que se acercaban hasta 
el Balneario de Puente Viesgo. El edifi cio y el reloj 
conservan los elementos originales. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BIL-
BAO, GETXO Y PORTUGALETE)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y 
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉ-
BANA / POTES PC
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Bar-
quera de donde parte el Camino de peregrinaje 
hacia Santo Toribio de Liebana. Una de nuestras 
primeras visitas en ruta será la Iglesia de Santa 
María de Lebeña del s.X (entrada incluida). Con-
tinuamos hacia nuestra meta, el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana ubicado en la tierra cán-
tabra de la Liébana. Fundado en el S.VI. El trozo 
mas grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum 
Crucis) fué traido a León en el s.V por Santo Toribio 

desde Tierra Santa, siendo trasladado posterior-
mente en el S.VIII junto con los restos del santo 
hasta este recóndito lugar para salvaguardarlo de 
la profanación musulmana. Continuamos hacia 
Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos la villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa. Podremos visitar su casco histórico y admi-
rar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada 
en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real 
de Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA 
DEL MAR, COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, situado 
a los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar 
la monumental iglesia de Santa María que consti-
tuye un magnífi co ejemplo del gótico cántabro. 
Continuaremos hasta Laredo, pueblo marinero 
cuya playa de más de 5 km está considerada una 
de las más bellas y seguras del mundo. Destaca-
mos la iglesia de Santa María de la Asunción y 
la Puebla Vieja. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la ría de Santoña. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana 
del Mar. Recorreremos casco histórico, famoso por 
sus nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida). A continua-
ción visitaremos Comillas, donde conoceremos los 
exteriores de la Universidad Pontifi cia, el Palacio 
de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves 
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuen-
tro, donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará hasta origen (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Colegiata ***  
(Santillana del Mar) Periferia - a 1 km del centro

Hotel Surfances *** 
(Suances) Núcleo urbano AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 440 €

Diciembre: 2 440 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 445 €

Junio: 9  23 455 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 290 €

Noviembre: 4 280 €

Diciembre: 2 290 €

Marzo: 24 280 €

Abril: 28 285 €

Mayo: 5  19 295 €

Junio:  9  23 305 €
Supl. Individual: 145 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 370 €

Diciembre: 1 370 €

Marzo: 23 360 €

Abril: 27 365 €

Mayo: 18 375 €

Junio: 8  22 385 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)

http://s.vi/
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Monasterio de Santo Toribio

Cantabria
Infinita

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Cantabria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Entrada a la iglesia de Santa María de 

Lebeña
• Entrada a la iglesia de Santa María de Piasca
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Liérganes, Puente Viesgo ½ día

Lebeña, Santo Toribio de Liéba-
na, Potes (2), Piasca

día
completo

Castro Urdiales, Laredo ½ día

Santillana del Mar, Comillas ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO PC
Desayuno y salida hacia Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Liérganes, 
perteneciente a la comarca de Trasmiera, que con-
serva las características de un pueblo tradicional 
cántabro y por cuyo territorio discurre el río Miera. 
Continuaremos hasta Puente Viesgo, donde cono-
ceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y 
torre exterior (siglo XVIII). Podremos disfrutar de la 
curiosa estación de tren de comienzos del siglo XX 
que utilizaban los viajeros que se acercaban hasta 
el Balneario de Puente Viesgo. El edifi cio y el reloj 
conservan los elementos originales. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BIL-
BAO, GETXO Y PORTUGALETE)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y 
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉ-
BANA / POTES PC
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Bar-
quera de donde parte el Camino de peregrinaje 
hacia Santo Toribio de Liebana. Una de nuestras 
primeras visitas en ruta será la Iglesia de Santa 
María de Lebeña del s.X (entrada incluida). Con-
tinuamos hacia nuestra meta, el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana ubicado en la tierra cán-
tabra de la Liébana. Fundado en el S.VI. El trozo 
mas grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum 
Crucis) fué traido a León en el s.V por Santo Toribio 

desde Tierra Santa, siendo trasladado posterior-
mente en el S.VIII junto con los restos del santo 
hasta este recóndito lugar para salvaguardarlo de 
la profanación musulmana. Continuamos hacia 
Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos la villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa. Podremos visitar su casco histórico y admi-
rar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada 
en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real 
de Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA 
DEL MAR, COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, situado 
a los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar 
la monumental iglesia de Santa María que consti-
tuye un magnífi co ejemplo del gótico cántabro. 
Continuaremos hasta Laredo, pueblo marinero 
cuya playa de más de 5 km está considerada una 
de las más bellas y seguras del mundo. Destaca-
mos la iglesia de Santa María de la Asunción y 
la Puebla Vieja. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la ría de Santoña. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana 
del Mar. Recorreremos casco histórico, famoso por 
sus nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida). A continua-
ción visitaremos Comillas, donde conoceremos los 
exteriores de la Universidad Pontifi cia, el Palacio 
de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves 
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuen-
tro, donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará hasta origen (almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Colegiata ***  
(Santillana del Mar) Periferia - a 1 km del centro

Hotel Surfances *** 
(Suances) Núcleo urbano AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 440 €

Diciembre: 2 440 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 445 €

Junio: 9  23 455 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 290 €

Noviembre: 4 280 €

Diciembre: 2 290 €

Marzo: 24 280 €

Abril: 28 285 €

Mayo: 5  19 295 €

Junio:  9  23 305 €
Supl. Individual: 145 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 370 €

Diciembre: 1 370 €

Marzo: 23 360 €

Abril: 27 365 €

Mayo: 18 375 €

Junio: 8  22 385 €

Supl. Individual: 170 €
(ver pág.6)

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Liérganes

Comillas

Cantabria
Infinita

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Cantabria

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - Santander - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Potes
• Guía local en Santander
• Entrada a la iglesia de Santa María de 

Lebeña
• Entrada a la iglesia de Santa María de Piasca
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) ½ día

Liérganes, Puente Viesgo ½ día

Lebeña, Santo Toribio de Liéba-
na, Potes (2), Piasca

día
completo

Castro Urdiales, Laredo ½ día

Santillana del Mar, Comillas ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia hasta Santander. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO PC
Desayuno y salida hacia Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Liérganes, 
perteneciente a la comarca de Trasmiera, que con-
serva las características de un pueblo tradicional 
cántabro y por cuyo territorio discurre el río Miera. 
Continuaremos hasta Puente Viesgo, donde cono-
ceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y 
torre exterior (siglo XVIII). Podremos disfrutar de la 
curiosa estación de tren de comienzos del siglo XX 
que utilizaban los viajeros que se acercaban hasta 
el Balneario de Puente Viesgo. El edifi cio y el reloj 
conservan los elementos originales. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BIL-
BAO, GETXO Y PORTUGALETE)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y 
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉ-
BANA / POTES PC
Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Bar-
quera de donde parte el Camino de peregrinaje 
hacia Santo Toribio de Liebana. Una de nuestras 
primeras visitas en ruta será la Iglesia de Santa 
María de Lebeña del s.X (entrada incluida). Con-
tinuamos hacia nuestra meta, el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana ubicado en la tierra cán-
tabra de la Liébana. Fundado en el S.VI. El trozo 
mas grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum 
Crucis) fué traido a León en el s.V por Santo Toribio 

desde Tierra Santa, siendo trasladado posterior-
mente en el S.VIII junto con los restos del santo 
hasta este recóndito lugar para salvaguardarlo de 
la profanación musulmana. Continuamos hacia 
Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos la villa de Potes, capital de los Picos de 
Europa. Podremos visitar su casco histórico y admi-
rar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada 
en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real 
de Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
NOTA: En caso acceso cerrado para autocares del 
Desfi ladero de la Hermida, se realizará una excur-
sión alternativa visitando Llanes, San Vicente de la 
Barquera y Bárcena Mayor.

DÍA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA 
DEL MAR, COMILLAS PC
Desayuno y salida hacia Castro Urdiales, situado 
a los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar 
la monumental iglesia de Santa María que consti-
tuye un magnífi co ejemplo del gótico cántabro. 
Continuaremos hasta Laredo, pueblo marinero 
cuya playa de más de 5 km está considerada una 
de las más bellas y seguras del mundo. Destaca-
mos la iglesia de Santa María de la Asunción y 
la Puebla Vieja. Posibilidad opcional de paseo en 
barco por la ría de Santoña. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana 
del Mar. Recorreremos casco histórico, famoso por 
sus nobles edifi cios y blasones, que conservan su 
pasado medieval, entre los que destaca la colegiata 
de Santa Juliana (entrada no incluida). A continua-
ción visitaremos Comillas, donde conoceremos los 
exteriores de la Universidad Pontifi cia, el Palacio 
de Sobrellano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) hasta la estación de Santander para 
tomar el Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la esta-
ción sur de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus 
que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - SANTANDER / 
SANTANDER - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 520 €

Diciembre: 1 520 €

Marzo: 23 510 €

Abril: 27 515 €

Mayo: 18 525 €

Junio: 8  22 535 €
Supl. Individual: 170 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 590 €

Diciembre: 2 590 €

Marzo: 24 580 €

Abril: 28 585 €

Mayo: 19 595 €

Junio: 9  23 605 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 440 €

Diciembre: 2 440 €

Marzo: 24 430 €

Abril: 28 435 €

Mayo: 19 445 €

Junio: 9  23 455 €

Supl. Individual: 145 €

Santander

http://s.vi/
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Puente colgante de Portugalete

gran circuito 
al Norte

 Incluye
5 Noches Hotel 4 * en Cantabria

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Santander
• Almuerzo en restaurante en Bilbao
• Guía local en Santander
• Guía local en Bilbao
• Pasaje en barca de Getxo a Portugalete
• Visita a una fábrica de anchoas en Santoña
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) (2), Comillas,
Santillana del Mar

día
completo

Bilbao (1) (2), Getxo, Portugalete día
completo

Liérganes ½ día

Santoña, Laredo ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR, CO-
MILLAS  PC
Desayuno y salida a Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral, el faro desde el 
que obtendremos una preciosa panorámica de toda 
la ciudad y la famosa Península de la Magdalena, 
donde contemplaremos los exteriores del Pala-
cio Real. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Santillana del Mar. Recorreremos su 
casco histórico, famoso por sus nobles edifi cios 
y blasones, que conservan su pasado medieval, 
entre los que destaca la colegiata de Santa Juliana 
(entrada no incluida). A continuación nos detendre-
mos en Comillas, donde visitaremos los exteriores 
de la Universidad Pontifi cia, el Palacio de Sobre-
llano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN 
SEBASTIÁN  Y GETARIA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo con guía ofi cial ½ día visitando 
San Sebastián y Getaria. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE PC
Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital 
vasca, situada a orillas del Nervión. Visitaremos, 
con guía local, el casco antiguo, denominado las 
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de 
edifi cios blasonados que demuestran su pasado 
nobiliario, donde destaca el Museo Guggenheim 
(entrada opcional), obra de Frank O. Gehry. Tiempo 

libre para pasear por el entramado de callejuelas de 
la zona histórica y poder degustar los conocidísimos 
pintxos bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Getxo, que posee un rico patri-
monio histórico y una importante actividad cultural y 
artística. Cruzaremos en la barcaza a Portugalete, 
contemplando así su puente colgante, Patrimonio 
de la Humanidad, único en el mundo por sus espe-
ciales características constructivas. Del patrimonio 
de Portugalete destacaremos la basílica de Santa 
María, la Torre Salazar, Convento de Santa Clara, 
etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. LIÉRGANES / SANTOÑA, LAREDO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excur-
sión a Liérganes, perteneciente a la comarca de 
Trasmiera, que conserva las características de un 
pueblo tradicional cántabro y por cuyo territorio 
discurre el río Miera y donde destaca su conocido 
balenario. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Santoña, villa marinera a los 
pies del monte Buciero. Visitaremos una fábrica de 
anchoas cuya elaboración es famosa en la villa. 
Cuenta, además, con diversos Bienes de Interés 
Cultural como la iglesia de Santa María de Puerto, 
el antiguo Hospital Militar o el Fuerte de Napoleón. 
La siguiente visita es Laredo, pueblo marinero 
cuya playa de más de 5 km está considerada una 
de las más bellas y seguras del mundo. Opcional-
mente podremos disfrutar de un paseo en barco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro, donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados
gran Hotel Liber & Spa  Playa golf **** 
(Noja) Núcleo urbano

Hotel Viadero **** 
(Noja) Centro urbano AVE A MADRID

+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 510 €

Junio: 9  23 520 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Diciembre: 2 350 €

Marzo: 24 350 €

Abril: 28 355 €

Mayo: 19 360 €

Junio: 9  23 370 €

Supl. Individual: 165 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Diciembre: 1 430 €

Marzo: 23 430 €

Abril: 27 435 €

Mayo: 18 440 €

Junio: 8  22 450 €

Supl. Individual: 190 €
(ver pág.6)
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Bilbao

gran circuito 
al Norte

 Incluye
5 Noches Hotel 4 * en Cantabria

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en Alvia: Madrid - Santander - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Santander
• Almuerzo en restaurante en Bilbao
• Guía local en Santander
• Guía local en Bilbao
• Pasaje en barca de Getxo a Portugalete
• Visita a una fábrica de anchas en Santoña
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santander (1) (2), Comillas,
Santillana del Mar

día
completo

Bilbao (1) (2), Getxo, Portugalete día
completo

Liérganes ½ día

Santoña, Laredo ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia hasta Santander. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR, COMI-
LLAS  PC
Desayuno y salida a Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral, el faro desde el 
que obtendremos una preciosa panorámica de toda 
la ciudad y la famosa Península de la Magdalena, 
donde contemplaremos los exteriores del Pala-
cio Real. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Santillana del Mar. Recorreremos su 
casco histórico, famoso por sus nobles edifi cios 
y blasones, que conservan su pasado medieval, 
entre los que destaca la colegiata de Santa Juliana 
(entrada no incluida). A continuación nos detendre-
mos en Comillas, donde visitaremos los exteriores 
de la Universidad Pontifi cia, el Palacio de Sobre-
llano y el Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN 
SEBASTIÁN  Y GETARIA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo con guía ofi cial ½ día visitando 
San Sebastián y Guetaria. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE PC
Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital 
vasca, situada a orillas del Nervión. Visitaremos, 
con guía local, el casco antiguo, denominado las 
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas de 
edifi cios blasonados que demuestran su pasado 
nobiliario, donde destaca el Museo Guggenheim 
(entrada opcional), obra de Frank O. Gehry. Tiempo 

libre para pasear por el entramado de callejuelas de 
la zona histórica y poder degustar los conocidísimos 
pintxos bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Getxo, que posee un rico patri-
monio histórico y una importante actividad cultural y 
artística. Cruzaremos en la barcaza a Portugalete, 
contemplando así su puente colgante, Patrimonio 
de la Humanidad, único en el mundo por sus espe-
ciales características constructivas. Del patrimonio 
de Portugalete destacaremos la basílica de Santa 
María, la Torre Salazar, Convento de Santa Clara, 
etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. LIÉRGANES / SANTOÑA, LAREDO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excur-
sión a Liérganes, perteneciente a la comarca de 
Trasmiera, que conserva las características de un 
pueblo tradicional cántabro y por cuyo territorio 
discurre el río Miera y donde destaca su conocido 
balenario. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Santoña, villa marinera a los 
pies del monte Buciero. Visitaremos una fábrica de 
anchoas cuya elaboración es famosa en la villa. 
Cuenta, además, con diversos Bienes de Interés 
Cultural como la iglesia de Santa María de Puerto, 
el antiguo Hospital Militar o el Fuerte de Napoleón. 
La siguiente visita es Laredo, pueblo marinero 
cuya playa de más de 5 km está considerada una 
de las más bellas y seguras del mundo. Opcional-
mente podremos disfrutar de un paseo en barco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 horas) hasta la estación de Santander para 
tomar el Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la esta-
ción sur de Méndez Álvaro para incorporarnos al 
bus que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - SANTANDER / 
SANTANDER - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + ALVIA a destino

Octubre: 20 580 €

Diciembre: 1 580 €

Marzo: 23 580 €

Abril: 27 585 €

Mayo: 18 590 €

Junio: 8  22 600 €
Supl. Individual: 190 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Diciembre: 2 650 €

Marzo: 24 650 €

Abril: 28 655 €

Mayo: 19 660 €

Junio: 9  23 670 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ ALVIA A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 510 €

Junio: 9  23 520 €

Supl. Individual: 165 €

Santander

4*
HOTEL
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San Sebastián

País Vasco
al completo

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en País Vasco

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Bilbao
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián
• Guías locales en Bilbao, Gernika y San 

Sebastián
• Entrada y visita guiada al Santuario de 

Arantzazu
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Bilbao (1), Gernika (1) (2) día
completo

San Sebastián (1), Getaria (2) día
completo

Vitoria ½ día

Santuario de Arantzazu (1), Oñati ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA  PC
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-
mos la ciudad con guía local. Podremos admirar la 
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo y las 
Siete Calles; además de los exteriores del Museo 
Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital 
vasca, obra del famoso arquitecto Frank O’Ghery. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Gernika, de mano de un guía local. Gernika-Lumo, 
enmarcado en el área natural de Urdaibai, alberga 
el lugar donde se reunían las Juntas Generales de 
Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Ger-
nika. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró 
el famoso cuadro de Picasso. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS 
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las localidades de 
Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA PC
Desayuno y salida hacia San Sebastián donde, 
con guía local, podremos admirar la hermosa 
bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y 
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal dise-
ñado por Rafael Moneo, conocido popularmente 

como “los cubos de Moneo”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad 
natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de 
los lugares donde se rodó la película “8 apellidos 
vascos”. Haremos un recorrido por la villa turística, 
famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que 
se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU, 
OÑATI PC
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital 
de Álava donde destacan el Palacio de Escoriaza-
Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basí-
licas y conventos de gran interés. Entre los edifi cios 
de carácter civil más destacados se encuentran 
el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Pala-
cio de Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita guiada al Santuario 
de Arantzazu, donde se venera a la patrona de 
Guipúzcoa. A continuación visitarermos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de 
la primera universidad del País Vasco (s.XVI), o 
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (sobre las 6:00 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Santuario de Arantzazu *** 
(Oñati - guipúzcoa) Periferia, a 9 km del centro

Hotel Balneario de Areatza ***    
(Areatza)  Periferia, a 29 km del centro de Bilbao

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 550 €

Diciembre: 2 550 €

Marzo: 24 540 €

Abril: 28 550 €

Mayo: 19 555 €

Junio: 9  23 565 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 400 €

Noviembre: 4 390 €

Diciembre: 2 400 €

Marzo: 24 390 €

Abril: 13  28 400 €

Mayo: 5  19 405 €

Junio: 9  23 415 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 480 €

Diciembre: 1 480 €

Marzo: 23 470 €

Abril: 27 480 €

Mayo: 18 485 €

Junio: 8  22 495 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)
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San Sebastián

País Vasco
al completo

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en País Vasco

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Bilbao
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián
• Guías locales en Bilbao, Gernika y San 

Sebastián
• Entrada y visita guiada al Santuario de 

Arantzazu
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Bilbao (1), Gernika (1) (2) día
completo

San Sebastián (1), Getaria (2) día
completo

Vitoria ½ día

Santuario de Arantzazu (1), Oñati ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA  PC
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-
mos la ciudad con guía local. Podremos admirar la 
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador 
de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo y las 
Siete Calles; además de los exteriores del Museo 
Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital 
vasca, obra del famoso arquitecto Frank O’Ghery. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Gernika, de mano de un guía local. Gernika-Lumo, 
enmarcado en el área natural de Urdaibai, alberga 
el lugar donde se reunían las Juntas Generales de 
Vizcaya, bajo el roble conocido como Árbol de Ger-
nika. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró 
el famoso cuadro de Picasso. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS 
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las localidades de 
Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA PC
Desayuno y salida hacia San Sebastián donde, 
con guía local, podremos admirar la hermosa 
bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y 
el puerto, el casco antiguo con la iglesia de San 
Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno 
Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal dise-
ñado por Rafael Moneo, conocido popularmente 

como “los cubos de Moneo”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad 
natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de 
los lugares donde se rodó la película “8 apellidos 
vascos”. Haremos un recorrido por la villa turística, 
famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que 
se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU, 
OÑATI PC
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital 
de Álava donde destacan el Palacio de Escoriaza-
Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basí-
licas y conventos de gran interés. Entre los edifi cios 
de carácter civil más destacados se encuentran 
el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Pala-
cio de Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita guiada al Santuario 
de Arantzazu, donde se venera a la patrona de 
Guipúzcoa. A continuación visitarermos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de 
la primera universidad del País Vasco (s.XVI), o 
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (sobre las 6:00 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Santuario de Arantzazu *** 
(Oñati - guipúzcoa) Periferia, a 9 km del centro

Hotel Balneario de Areatza ***    
(Areatza)  Periferia, a 29 km del centro de Bilbao

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 550 €

Diciembre: 2 550 €

Marzo: 24 540 €

Abril: 28 550 €

Mayo: 19 555 €

Junio: 9  23 565 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 400 €

Noviembre: 4 390 €

Diciembre: 2 400 €

Marzo: 24 390 €

Abril: 13  28 400 €

Mayo: 5  19 405 €

Junio: 9  23 415 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 480 €

Diciembre: 1 480 €

Marzo: 23 470 €

Abril: 27 480 €

Mayo: 18 485 €

Junio: 8  22 495 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Nájera

La Rioja
y Álava 
bodegas y monasterios

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en La Rioja

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Vitoria
• Guía local en Vitoria
• Guía local en Logroño
• Entrada a la Catedral de Santo Domingo de 

la Calzada
• Entrada al Monasterio de Santa María la 

Real de Nájera
• Visita a bodega de La Rioja con degustación
• Visita guiada a la Abadía de Cañas
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Santo Domingo de la Calzada ½ día

Nájera ½ día

Vitoria (1) (2), Laguardia, Briones día
completo

Logroño (1) ½ día

Abadía de Cañas (1) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - LA RIOJA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a La Rioja. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / NÁJERA 
 PC
Desayuno y salida para conocer Santo Domingo 
de la Calzada. Destacan monumentos como las 
murallas del siglo XI, el Convento de San Fran-
cisco, el Monasterio Cisterciense y la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada (entrada incluida). 
Además de por su belleza, es popular por ser un 
punto clave de peregrinaje en el Camino de San-
tiago. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Nájera, corte y cuna de reyes, 
capital del reino en los siglos X y XI. Visitaremos 
el Monasterio de Santa María la Real (entrada 
incluida), la Sillería del Coro, el Panteón de Reyes, 
la Capilla de la Vera Cruz, la Puerta de Carlos I y el 
Claustro gótico de los Caballeros. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL RUTA DE 
LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y VALVANERA)
 MP 
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a la ruta de los monasterios, 
visitando los de Suso, Yuso y Valvanera, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. VITORIA / LAGUARDIA, BRIONES PC
Desayuno y salida hacia Vitoria. Visitaremos, 
con guía local, la capital del País Vasco, donde 
destacan el Palacio de Escoriaza - Esquivel, las 
catedrales Nueva y Vieja (entradas no incluidas). 
Cuenta con numerosas iglesias, basílicas y con-
ventos, así como edifi cios civiles de gran interés. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuare-

mos hacia Laguardia, población de la Rioja Alavesa 
que se halla en un altozano, rodeada por una mura-
lla que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de 
Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de 
acceso a la ciudad. Sus calles y rincones conservan 
un gran sabor medieval. Todo el pueblo se encuen-
tra horadado por bodegas o cuevas familiares. La 
última parada del día será Briones, antigua ciudad 
fortaleza con casas señoriales y espléndidas vistas 
de la comarca de la Sonsierra. Finalizaremos el día 
con una visita a una bodega con degustación de 
vino Rioja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. LOGROÑO / MONASTERIO DE SANTA MARIA 
DE SAN SALVADOR DE CAÑAS PC
Desayuno y salida para visitar Logroño. Reco-
rreremos, con guía local, su casco histórico, en el 
que hay múltiples alusiones al Camino de Santiago, 
como un gran juego de la oca que marca sus prin-
cipales hitos. Podremos contemplar la Concatedral 
la Redonda con sus “Torres Gemelas” y tendremos 
tiempo libre para pasear por la famosa calle del 
Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos 
locales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos una visita guiada a la Abadía 
de Cañas (entrada incluida), conocida como el 
Monasterio de la Luz, cuyo conjunto fue declarado 
Monumento Nacional en 1943. Destaca su Iglesia, 
la Sala Capitular, el Sepulcro de Doña Urraca y el 
conjunto de Portadas. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. LA RIOJA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 06:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados

Hotel ETH Rioja ***   
(Haro) Periferia - a 1,5 km del centro

Hotel Ciudad de Haro ***
(Haro)  Periferia - a 1 km del centro

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 510 €

Diciembre: 2 510 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 510 €

Mayo: 19 510 €

Junio: 9  23 515 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  21 360 €

Diciembre: 2 360 €

Marzo: 24 350 €

Abril: 28 360 €

Mayo: 5  19 360 €

Junio: 9  23 365 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 440 €

Diciembre: 1 440 €

Marzo: 23 430 €

Abril: 27 440 €

Mayo: 18 440 €

Junio: 8  22 445 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 545 €

Abril: 28 545 €

Mayo: 19 550 €

Junio: 9  23 555 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 395 €

Abril: 28 395 €

Mayo: 19 400 €

Junio: 9  23 405 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 475 €

Abril: 27 475 €

Mayo: 18 480 €

Junio: 8  22 485 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Puente la Reina

Pirineo navarro,
Roncesvalles 
y Ruta de la Brujería

 Incluye
5 Noches Hotel 3 * en Navarra

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Pamplona
• Guía local en Pamplona
• Guía local en Estella
• Entrada en el Parque Natural del Señorío de 

Bertiz
• Entrada a las Cuevas de Urdax
• Entrada en la Cueva de las Brujas en Zuga-

rramurdi
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Zugarramurdi, Urdax ½ día

Señorío de Bertiz ½ día

Pamplona (1) (2), Estella, Puente 
la Reina

día
completo

Amaiur, Elizondo ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN -  NAVARRA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Navarra. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE 
BERTIZ  PC
Desayuno y salida a Zugarramurdi, el pueblo de 
las brujas, donde fantasía y realidad se mezclan. 
En este lugar se produjo la mayor caza de brujas 
de Navarra. Visitaremos la Cueva de las Bru-
jas (entrada incluida), opcionalmente quienes 
lo deseen pueden visitar el Museo, alojado en el 
antiguo hospital de la localidad, donde se abordan 
todas las cuestiones relacionadas con el mundo de 
la brujería, a la vez que retrata la sociedad navarra 
del s.XVII, con sus mitos y leyendas. Continuamos 
el recorrido para conocer las famosas Cuevas 
de Urdax (entrada incluida), cavidad atrave-
sada por un torrente de agua llamado “Arroyo del 
infi erno”, que conforma el yacimiento paleolítico 
más importante de Navarra. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Señorío de 
Bertiz, parque natural y jardín botánico con más de 
100 años de antigüedad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA / ESTELLA, PUENTE LA REINA
 PC 
Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía 
local conoceremos la capital de Navarra, las 
famosas calles del encierro y sus lugares más 
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sara-
sate, la Plaza del Ayuntamiento y la catedral de 
Santa María La Real, de estilo gótico y fachada 
neoclásica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Estella (Lizarra, en euskera) para rea-
lizar una visita con guía local a este importante 
punto del Camino de Santiago. Cuenta con un 

extenso patrimonio monumental, como la iglesia 
de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del 
Santo Sepulcro o el Palacio de los Reyes de Nava-
rra. Seguimos hacia Puente la Reina, lugar donde 
se unen el Camino Francés y de Jaca para llegar a 
Santiago y donde se guardaban imágenes de San-
tos para la devoción de los peregrinos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SAINT JEAN PIED DE PORT Y RON-
CESVALLES) MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel. 
Posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles. 
La excusión puede ser adquirida en la agencia de 
viajes o en destino. 

DÍA 5. AMAIUR, ELIZONDO PC
Desayuno y mañana libre, con almuerzo en el 
hotel. Posibilidad de hacer una excursión opcional 
en el “Petit Train de la Rhune”. Por la tarde visita de 
Amaiur, pintoresco pueblo que recibe al visitante 
con su peculiar arco de entrada. Destaca de Amaiur 
su arquitectura palaciega, como el Palacio Arretxea 
o la Casa Arriada. Continuaremos la ruta hacia Eli-
zondo, capital del valle del Baztán, que cuenta con 
numerosas casas señoriales y palacios, como el 
palacio barroco de Arizkunenea, el Ayuntamiento, 
el palacio de Datue, la Casa del Virrey o la iglesia 
de Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 6:30 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará hasta el lugar 
de origen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados
Hotel Baztán *** 
(gartzain - Elizondo)  Periferia - a 2 km del centro

Hotel Plazaola *** 
(Irurtzun)  Periferia - a 12 km de Pamplona
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 535 €

Diciembre: 2 535 €

Marzo: 24 525 €

Abril: 28 535 €

Mayo: 19 540 €

Junio: 9  23 545 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 385 €

Diciembre: 2 385 €

Marzo: 24 375 €

Abril: 28 385 €

Mayo: 19 390 €

Junio: 9  23 395 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 465 €

Diciembre: 1 465 €

Marzo: 23 455 €

Abril: 27 465 €

Mayo: 18 470 €

Junio: 8  22 475 €

Supl. Individual: 185 €
(ver pág.6)

Biarritz

Navarra,
guipúzcoa 
y País Vasco Francés

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Navarra

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en San Sebastián
• Almuerzo en restaurante en Irún
• Guía local en Pamplona
• Guía local en San Sebastián
• Entrada y visita guiada al Monasterio de 

Leyre
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Pamplona (1) ½ día

Monasterio de Leyre (1) ½ día

San Sebastián (1) (2), Tolosa día
completo

Biarritz, Bayona, Hondarribia (2) día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Navarra. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA / MONASTERIO DE LEYRE PC
Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía 
local conoceremos la capital de Navarra, las 
famosas calles del encierro y sus lugares más 
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo 
Sarasate, la Plaza del Ayuntamiento y la catedral 
de Santa María la Real, de estilo gótico y fachada 
neoclásica. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita guiada al Monas-
terio de Leyre (entrada incluida), uno de los 
monumentos más importantes de Navarra. Guarda, 
en su interior, los restos de los primeros Reyes de 
Navarra y destacan su Iglesia Abacial y su cripta, 
muestra del estilo románico más antiguo de la 
Península. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A OCHAGAVIA, ESCAROZ, FOZ DE AR-
BAIUN, SANGÜESA) MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel y 
posibilidad de hacer excursión opcional de día com-
pleto a al valle de Salazar visitando Ochagavia (con 
guía local), Escaroz, Hoces de Foz de Arbayun y 
Sanguesa (con guía local) que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / TOLOSA  PC
Desayuno y salida hacia San Sebastián, donde 
realizaremos una panorámica de la ciudad con 
guía local. Podremos admirar la hermosa bahía y 
playa de la Concha; además del paseo y el puerto, 
el casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la 
Catedral, el boulevard y el moderno Palacio de 
Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por Rafael 
Moneo, conocido popularmente como “los cubos 

de Moneo”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a la localidad de Tolosa. Situada junto al río 
Oria. Antigua capital de Guipúzcoa fue un lugar de 
paso importante en la ruta comercial que comu-
nicaba Navarra con los puertos del Cantábrico y, 
durante siglos, se benefi ció de numerosos privi-
legios. De aquel pasado ha heredado un valioso 
casco histórico jalonado por edifi cios y monumen-
tos de diversos estilos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ, BAYONA / 
HONDARRIBIA  PC
Desayuno y salida para visitar Biarritz, antiguo 
pueblo ballenero. Destacan el Museo del Mar, la 
iglesia de San Martín y la iglesia Ortodoxa, entre 
otros. Continuaremos hasta Bayona, donde des-
taca la catedral de Santa María, el Castillo Viejo, 
el Mercado “Les Halles”, el ayuntamiento y el jardín 
botánico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Hondarribia, situada a los pies del 
Monte Jaizkibel y rodeada de gruesas y altas mura-
llas que albergan el casco antiguo. Es la frontera 
natural con Francia y destacan el Castillo de Carlos 
V, la iglesia de Nuestra Sra. del Manzano, la Casa 
de Etxebeste, la Plaza de Guipúzcoa y sus nume-
rosas calles medievales. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. 

 Hoteles seleccionados

Hotel Pamplona Villava ***
(Villava ) Periferia, a 3 Km de Pamplona

Hotel Plazaola *** 
(Irurtzun) Núcleo urbano
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 480 €

Abril: 28 480 €

Mayo: 19 485 €

Junio: 9  23 495 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21 330 €

Abril: 13  28 330 €

Mayo: 5  19 335 €

Junio: 2  9  16  23 345 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 410 €

Abril: 27 410 €

Mayo: 18 415 €

Junio: 8  22 425 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Lourdes

Castilo de Loarre

Pirineo
Aragonés
Lourdes y Andorra

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en Huesca
1 Noche Hotel 4* en Lourdes
1 Noche Hotel 4* en Andorra

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Guía local en Huesca
• Entradas a la Catedral e iglesia de San Pe-

dro el Viejo, en Huesca
• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre
• Entrada a la Casa Museo de Santa Berna-

dette
• Entrada al Santuario de Meritxell
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Huesca (1) ½ día

Castillo de Loarre (1) ½ día

Lourdes ½ día

Santuario de Meritxell ½ día

Andorra ½ día
(1) Guía local 

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - HUESCA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE  PC
Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con 
guía local, conoceremos la capital del Alto Ara-
gón. Huesca posee un rico patrimonio milenario, 
que queda patente en sus calles, parques y plazas 
de su casco histórico donde destacan monumen-
tos tan relevantes como la Catedral (entrada 
incluida) o la iglesia y los claustros románicos 
de San Pedro el viejo (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una visita al Castillo de Loarre (entrada incluida). 
Está considerado Monumento Nacional y su buen 
estado de conservación hace que sea uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura militar y civil del 
románico español. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 3. DIA LIBRE (EXURSIÓN OPCIONAL A JACA / 
SAN JUAN DE LA PEÑA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión de día 
completo visitando Jaca, con guía local y el Monas-
terio de San Juan de la Peña. La excusión puede 
ser adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. HUESCA - LOURDES PC
Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revela-
ciones y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 
lo que constituye el santuario original. También 
tendremos ocasión de visitar la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el 

hotel. Después de la cena podremos contemplar 
la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL  PC
Desayuno y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 
Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 
los 100 años de la declaración pontifi cia de la Vir-
gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 
libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. 

El itinearario podrá comenzar por Huesca o por 
Andorra indistintamente.

 Hoteles seleccionados
Hotel Pedro I de Aragón *** 
(Huesca) Núcleo urbano

Hôtel Helgon **** 
(Lourdes) Núcleo urbano

Hotel Le Mediterranée **** 
(Lourdes) Núcleo urbano

Hotel Panorama **** 
(Les Escaldes - Andorra) Núcleo urbano 



Otoño'18 - Primavera'19 CIRCUITOS CULTURALES | 49

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 540 €

Abril: 28 540 €

Mayo: 19 545 €

Junio: 9  23 550 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 390 €

Abril: 28 390 €

Mayo: 19 395 €

Junio: 9  23 400 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 470 €

Abril: 27 470 €

Mayo: 18 475 €

Junio: 8  22 480 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Castillo de Javier

Las Cinco Villas 
del Reino de Aragón 
y la Baja Navarra

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Navarra

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Uncastillo
• Almuerzo en restaurante en Sangüesa
• Almuerzo en restaurante en Pamplona
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Sangüesa
• Guía local en Pamplona
• Entrada y visita guiada en el Castillo de Javier
• Entrada y en el Monasterio de Leyre
• Entrada en el Castillo-Palacio de Olite
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Sos del Rey Católico (1) (2), 
Uncastillo

día
completo

Sangüesa (1) (2), Castillo de Ja-
vier, Monasterio de Leyre

día
completo

Pamplona (1) (2), Castillo de Olite día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Navarra. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA DE LAS CINCO VILLAS: SOS DEL REY 
CATÓLICO / UNCASTILLO  PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sos del 
Rey Católico, donde recorreremos el centro del 
pueblo con guía local, explicando geografía, his-
toria, curiosidades. Destacamos la Iglesia de San 
Esteban, la lonja medieval y un palacio renacen-
tista, el Palacio Español de Niño. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde visita de 
Uncastillo, declarada Conjunto Histórico Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de estilos 
románica y renacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ZARA-
GOZA Y TARAZONA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Zaragoza con guía local 
y Tarazona, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. BAJA NAVARRA: SANGÜESA / CASTILLO DE 
JAVIER, MONASTERIO DE LEYRE PC
Desayuno. Por la mañana visita de Sangüesa con 
guía local, importante etapa del camino de San-
tiago que tiene un conjunto monumental de especial 
importancia en Navarra. La villa es conocida por 
una de sus joyas arquitectónicas; la portada de 
la Iglesia de Santa María, cumbre del románico y 
Monumento Nacional. Sangüesa también tiene 
interesantes edifi cios civiles, iglesias y conventos 
que evocan épocas de esplendor y que descubren 
una ciudad ligada a sus tradiciones. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde salida hacia el Castillo 
de Javier (entrada con visita incluida) que, ade-
más de por su valor arquitectónico, es famoso por 
ser el lugar donde nació San Francisco de Javier, 
canonizado en el año 1622 y Patrón de Navarra. 
Finalizaremos el día con la visita al Monasterio de 
Leyre (entrada incluida) uno de los mejores ejem-
plos del románico en Navarra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA / OLITE PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona 
con guía local, capital de Navarra, conoceremos 
las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 
Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más emble-
máticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o 
la Plaza del Ayuntamiento. El monumento más 
representativo, es la Catedral de Santa María La 
Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Almuerzo en restau-
rante concertado. Por la tarde salida hacia Olite, 
pequeña ciudad situada en el centro geográfi co 
de Navarra y que destaca por su Castillo-Palacio 
(entrada incluida), declarado monumento nacional 
en 1925, fue sede real durante la Edad Media y 
constituye el ejemplo más importante del gótico civil 
de Navarra y uno de los más notables de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Villa Castejón *** 
(Castejón) Periferia

Hotel Alhama *** 
(Citruénigo) Periferia
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 495 €

Abril: 28 495 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 525 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7   21 345 €

Abril: 28 345 €

Mayo: 19 365 €

Junio: 9  23 375 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 425 €

Abril: 27 425 €

Mayo: 18 445 €

Junio: 8  22 455 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Tarazona

Zaragoza 
y Monasterio de Piedra

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Zaragoza

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Calatayud
• Almuerzo en restaurante en Sos del Rey 

Católico
• Guía local en Uncastillo
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Zaragoza
• Entrada al Monasterio de Piedra
• Entrada y visita guiada al Palacio de la Aljafe-

ría, en Zaragoza
• Entrada a la Catedral de Tarazona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Monasterio de Piedra, Palacio 
de la Aljafería, Zaragoza (1) (2)

día
completo

Uncastillo (1), Sos del Rey 
Católico (1) (2)

día
completo

Tarazona ½ día

Zaragoza (1) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Zaragoza. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / PALACIO DE LA 
ALJAFERÍA, ZARAGOZA  PC
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de 
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque 
Natural del mismo nombre. Es una antigua fortaleza 
de defensa de los musulmanes y en su construc-
ción predomina el estilo Gótico Cisterciense, que 
muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla 
y luminosa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos una visita guiada al Palacio de la 
Aljafería (entrada incluida), declarado Monu-
mento Nacional de Interés Histórico-Artístico en 
1931. Tiempo libre para continuar conociendo la 
ciudad de Zaragoza. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
TERUEL Y ALBARRACÍN)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Teruel con guía local y 
Albarracín, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UNCASTILLO / SOS DEL REY CATÓLICO PC
Desayuno y salida hacia Uncastillo, donde disfru-
taremos de una visita con guía local por su casco 
urbano. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 
1966, es una interesante muestra de los estilos 
románico y ranacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio, o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Continuamos hacia Sos 
del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita guiada al casco antiguo de Sos del 
Rey Católico. Recorreremos el centro del pueblo 

y conoceremos sus principales encantos, como la 
Iglesia de San Esteban, la lonja medieval y el rena-
centista Palacio Español de Niño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA PC
Desayuno y salida hacia Tarazona. Visitaremos 
la Catedral (entrada incluida) también conocida 
como la capilla Sixtina del renacimiento español, 
y tendremos ocasión de recorrer los lugares más 
recónditos de la ciudad, como la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visi-
taremos Zaragoza con guía local, capital del Reino 
de Aragón durante la Edad Media. Ciudad bimile-
naria por la que han pasado la práctica totalidad de 
las civilizaciones que han dominado la Península 
Ibérica. Destaca la famosa Basílica del Pilar, desde 
cuyas Torres podremos admirar unas estupendas 
vistas de la ciudad y del Río Ebro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Tulip Inn Zaragoza Plaza Feria *** 
(Zaragoza) Periferia - a 10 km del centro

Zaragoza
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 495 €

Abril: 28 495 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 525 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7   21 345 €

Abril: 28 345 €

Mayo: 19 365 €

Junio: 9  23 375 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 425 €

Abril: 27 425 €

Mayo: 18 445 €

Junio: 8  22 455 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Tarazona

Zaragoza 
y Monasterio de Piedra

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Zaragoza

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Calatayud
• Almuerzo en restaurante en Sos del Rey 

Católico
• Guía local en Uncastillo
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Zaragoza
• Entrada al Monasterio de Piedra
• Entrada y visita guiada al Palacio de la Aljafe-

ría, en Zaragoza
• Entrada a la Catedral de Tarazona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Monasterio de Piedra, Palacio 
de la Aljafería, Zaragoza (1) (2)

día
completo

Uncastillo (1), Sos del Rey 
Católico (1) (2)

día
completo

Tarazona ½ día

Zaragoza (1) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Zaragoza. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / PALACIO DE LA 
ALJAFERÍA, ZARAGOZA  PC
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de 
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque 
Natural del mismo nombre. Es una antigua fortaleza 
de defensa de los musulmanes y en su construc-
ción predomina el estilo Gótico Cisterciense, que 
muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla 
y luminosa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos una visita guiada al Palacio de la 
Aljafería (entrada incluida), declarado Monu-
mento Nacional de Interés Histórico-Artístico en 
1931. Tiempo libre para continuar conociendo la 
ciudad de Zaragoza. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
TERUEL Y ALBARRACÍN)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Teruel con guía local y 
Albarracín, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UNCASTILLO / SOS DEL REY CATÓLICO PC
Desayuno y salida hacia Uncastillo, donde disfru-
taremos de una visita con guía local por su casco 
urbano. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 
1966, es una interesante muestra de los estilos 
románico y ranacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio, o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Continuamos hacia Sos 
del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita guiada al casco antiguo de Sos del 
Rey Católico. Recorreremos el centro del pueblo 

y conoceremos sus principales encantos, como la 
Iglesia de San Esteban, la lonja medieval y el rena-
centista Palacio Español de Niño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA PC
Desayuno y salida hacia Tarazona. Visitaremos 
la Catedral (entrada incluida) también conocida 
como la capilla Sixtina del renacimiento español, 
y tendremos ocasión de recorrer los lugares más 
recónditos de la ciudad, como la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visi-
taremos Zaragoza con guía local, capital del Reino 
de Aragón durante la Edad Media. Ciudad bimile-
naria por la que han pasado la práctica totalidad de 
las civilizaciones que han dominado la Península 
Ibérica. Destaca la famosa Basílica del Pilar, desde 
cuyas Torres podremos admirar unas estupendas 
vistas de la ciudad y del Río Ebro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Tulip Inn Zaragoza Plaza Feria *** 
(Zaragoza) Periferia - a 10 km del centro

Zaragoza

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 450 €

Diciembre: 2 450 €

Marzo: 24 445 €

Abril: 28 450 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 465 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  21 300 €

Diciembre: 2 300 €

Marzo: 24 295 €

Abril: 13  28 300 €

Mayo: 5  19 305 €

Junio: 2  9  23 315 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 380 €

Diciembre: 1 380 €

Marzo: 23 375 €

Abril: 27 380 €

Mayo: 18 385 €

Junio: 8  22 395 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Madrid

Tour
por Madrid

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Madrid provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Madrid
• Entrada a la Casa Natal de Miguel de Cer-

vantes
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo del 

Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Mercado de San Miguel ½ día

Palacio Real, Catedral de la 
Almudena ½ día

Alcalá de Henares ½ día

Real Monasterio de San Loren-
zo del Escorial ½ día

Museo de San Isidro ½ día

Madrid de los Austrias (1) ½ día

Palacio de Aranjuez ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MERCADO DE SAN MI-
GUEL PC
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Mercado de San Miguel, situado en 
un edifi cio histórico en pleno centro de Madrid. Los 
elementos que más lo caracterizan son los soportes 
de hierro fundido y la fachada en la que destaca la  
combinación de hierro, cerámica y cristal. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CA-
TEDRAL DE LA ALMUDENA PC
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 
su recinto histórico y el rectorado de la Universi-
dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada 
incluida), el Corral de Comedias o el hospital de 
Antezana, entre ellos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de Oriente, en el 
que se realizan numerosas ceremonias de Estado 
y actos solemnes. A continuación, visitaremos 
la Catedral de la Almudena, sede episcopal de 
Madrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SEGOVIA Y LA GRANJA DE SAN IL-
DEFONSO) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Segovia con 
guia local y la Granja de San Ildefonso, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino. 

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL PC
Desayuno y salida para visitar el Museo de San 
Isidro, espacio museográfi co que propone un 
viaje por la historia de la ciudad de Madrid desde 
la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 
a través de distintas salas como la de San Isidro, 
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 
le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL 
DE ARANJUEZ PC
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo la 
calle Mayor, una de las más importantes de la zona. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 
incluida), residencia real en la época de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN 
Desayuno y salida por la mañana para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto 
de origen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Laguna Park ****  
(Parla) Periferia

Hotel Asset  Torrejón ****   
(Torrejón de Ardoz) Núcleo urbano

4*
HOTEL
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O
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 510 €

Abril: 28 510 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9 520 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 360 €

Abril: 28 360 €

Mayo: 19 365 €

Junio: 9 370 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 440 €

Abril: 27 440 €

Mayo: 18 445 €

Junio: 8 450 €

Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)

El Burgo de Osma

Soria, tierra 
del Románico 
y Ribera del Duero

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Burgo de Osma

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Burgos 
• Almuerzo en restaurante en Medinaceli
• Guías locales en Burgos
• Guía local en Soria
• Guía local en San Esteban de Gormaz
• Entrada a Santo Domingo de Silos: Museo 

del Monasterio y Botica
• Entradas indicadas en itinerario en San Este-

ban de Gormaz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Soria (1) ½ día

Burgo de Osma ½ día

Burgos, Santo Domingo de 
Silos (1) (2)

día
completo

Medinaceli (2), Almazán, San 
Esteban de Gormaz (1)

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SORIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Soria. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SORIA / BURGO DE OSMA  PC
Desayuno y visita de Soria con guía local. Soria 
tiene un importante patrimonio cultural, del que des-
taca su legado de iglesias románicas como la de 
Santo Domingo o la Colegiata de San Pedro. Tam-
bién tiene importantes monumentos civiles, como 
su Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Burgo de Osma, declarado Villa de Interés Turís-
tico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico en 1993. 
Destaca la Catedral de Santa María de la Asunción 
y su Plaza Mayor es uno de los mejores ejemplos 
de plaza castellana. El Burgo de Osma forma parte 
de la ruta turístico-cultural: el destierro del Cid Cam-
peador. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: RIBERA 
DEL DUERO: ARANDA DE DUERO Y PEÑAFIEL)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando la Ribera del Duero 
(Aranda del Duero con guía local, y bodega del 
subsuelo) y Peñafi el, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. BURGOS / SANTO DOMINGO DE SILOS PC
Desayuno y salida hacia Burgos para visitar 
la ciudad con guía local. La pieza cumbre de la 
arquitectura burgalesa es su Catedral, declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En 
lo que a arquitectura civil se refi ere, destaca la 
Casa de Miranda y la Casa de Angulo, cuyos edifi -
cios albergan el Museo de Burgos. En Burgos, los 
Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón tras 
su segundo viaje por Las Américas, concretamente 

en la Casa del Cordón. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Santo Domingo de Silos, 
donde destaca un importante monasterio regentado 
por monjes benedictinos que siguen celebrando 
misas gregorianas. Conoceremos el Monasterio de 
Santo Domingo de Silos y visitaremos el Museo del 
Monasterio y la Botica (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ALMAZÁN, MEDINACELI / SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ PC
Desayuno y salida hacia Almazán donde desta-
camos la Iglesia de San Miguel, joya del románico 
soriano, declarada bien de interés cultural. Pasea-
remos por sus calles y conoceremos la Plaza Mayor 
y el Palacio de los Hurtado de Mendoza. Continua-
mos nuestra visita a Medinaceli declarada Conjunto 
Histórico Artístico y que ha conservado el encanto 
de una ciudad medieval. Destaca el Arco Romano, 
la Plaza Mayor y Palacio Ducal. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde realizaremos una visita con 
guía local a San Esteban de Gormaz para cono-
cer el arte románico, a través de dos monumentos, 
enclavados en su casco histórico: la Iglesia de San 
Miguel y Ntra. Sra. del Rivero. Destaca también el 
Arco de la Villa, de la plaza Mayor. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. SORIA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de 
regreso (en torno a las 6:30 h). Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Spa Río Ucero *** 
(El Burgo de Osma) Núcleo urbano

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 510 €

Junio: 9  23 520 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 360 €

Junio: 9  23 370 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 440 €

Junio: 8  22 450 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Peñafiel

Burgos, 
las Merindades 
y Aranda del Duero

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en Burgos o alrededores
2 Noches Hotel 3* en Ribera del Duero

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Frías
• Guía local en Poza de la Sal
• Guía local en Frías
• Guía local en Oña
• Guía local en Burgos
• Guía local en Lerma
• Entrada Centro de Interpretación de las Salinas
• Entrada al Centro de interpretación del Me-

dievo y Museo de la resina
• Entrada en la Bodega de Santa María
• Entrada en el Castillo de Peñafi el
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Comarca de la Bureba: Poza de 
la Sal (1), Frías (1) (2), Oña (1)

día
completo

Burgos (1) ½ día

Lerma (1) ½ día

Aranda del Duero ½ día

Peñafi el ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - BURGOS PROVINCIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la provincia de Burgos. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. COMARCA DE LA BUREBA: POZA DE LA 
SAL, FRÍAS / OÑA  PC
Desayuno. Salida hacia salida Poza de la Sal, pue-
blo natal de Felix Rodríguez de la Fuente, Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1982, del que destacamos 
su muralla medieval, el palacio de los Marqueses 
de Poza o las antiguas salinas. Visitaremos aquí el 
Centro de Interpretación de las Salinas. Conti-
nuamos hasta Frías donde realizaremos una visita 
con guía local por su casco antiguo medieval: Sus 
casas colgadas, calle del Mercado, lagar de los 
Tobalina, Iglesia de San Vicente y Castillo de los 
Velasco. Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde visita de Oña, donde realizaremos una 
visita por su casco antiguo, Iglesia, Torre de San 
Juan y su judería que data del s.XII. Visitaremos el 
Centro de Interpretación del Medievo, el Museo 
de la Resina y la Casa del Parque. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A LA COMARCA DE LAS MERINDADES 
CON OJO GUAREÑA Y MEDINA DEL POMAR) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a la comarca de las 
Merindades visitando Ojo Guareña, con entrada y 
visita guiada a la cueva y ermita de San Bernabé, 
y Medina del Pomar. La excusión puede ser adqui-
rida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. BURGOS / LERMA PC 
Desayuno. Por la mañana visita de Burgos con 
guía local, Capital Medieval y Consulado del Mar. 
Destacamos la Catedral de Santa María (s.XII), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, el Monasterio de las Huelgas Reales, 
perteneciente a Patrimonio Nacional, el Paseo del 
Espolón o el Monasterio de la Cartuja de Mirafl o-
res. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local a Lerma, Villa conventual y 
cortesana del siglo XVII, que comenzaremos por 
la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada, donde 
se encuentra el Palacio de los Duques de Lerma 
(hoy Parador Nacional), Monasterio de san Blas, la 
Plaza de santa Clara, el Convento de la Ascensión 
del Señor y la Colegiata de san Pedro que hacen de 
esta villa un referente histórico-artístico. Traslado al 
hotel en Peñafi el. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARANDA DEL DUERO / PEÑAFIEL PC
Desayuno Salida en dirección a Aranda de Duero. 
Visita por esta pequeña ciudad, de la que cabe 
destacar la Bodega de Santa María (incluido), 
red de bodegas subterráneas de origen medieval 
donde degustaremos un vino de la Ribera, Museo 
del Tren, la Iglesia parroquial de Santa María la Real 
(s.XV-XVI), el Royo Jurisdiccional y el Palacio de los 
Verdugo, casa noble del s.XV. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra visita 
por la Ribera del Duero, hacia Peñafi el. Podremos 
visitar su Castillo (entrada incluida), que es con-
siderado como una de las fortifi caciones más bellas 
del medievo español, actualmente alberga el Museo 
del vino. Destacamos también la popular plaza del 
Coso donde todavía se celebran las corridas de 
toros durante las fi estas. En esta localidad se cele-
bran los encierros considerados más antiguos de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PEÑAFIEL - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). 
Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Los Braseros *** 
(Burgos)  Núcleo urbano

Hotel Ciudad de Burgos *** 
(Burgos)  Periferia, a 7 km del cento

Hotel Area Tudanca Aranda **** 
(Aranda de Duero)  Periferia

Hotel Ribera del Duero *** 
(Peñafiel)  Centro urbano



Otoño'18 - Primavera'19 CIRCUITOS CULTURALES | 53

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 510 €

Junio: 9  23 520 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 360 €

Junio: 9  23 370 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 440 €

Junio: 8  22 450 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Peñafiel

Burgos, 
las Merindades 
y Aranda del Duero

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en Burgos o alrededores
2 Noches Hotel 3* en Ribera del Duero

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Frías
• Guía local en Poza de la Sal
• Guía local en Frías
• Guía local en Oña
• Guía local en Burgos
• Guía local en Lerma
• Entrada Centro de Interpretación de las Salinas
• Entrada al Centro de interpretación del Me-

dievo y Museo de la resina
• Entrada en la Bodega de Santa María
• Entrada en el Castillo de Peñafi el
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Comarca de la Bureba: Poza de 
la Sal (1), Frías (1) (2), Oña (1)

día
completo

Burgos (1) ½ día

Lerma (1) ½ día

Aranda del Duero ½ día

Peñafi el ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - BURGOS PROVINCIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la provincia de Burgos. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. COMARCA DE LA BUREBA: POZA DE LA 
SAL, FRÍAS / OÑA  PC
Desayuno. Salida hacia salida Poza de la Sal, pue-
blo natal de Felix Rodríguez de la Fuente, Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1982, del que destacamos 
su muralla medieval, el palacio de los Marqueses 
de Poza o las antiguas salinas. Visitaremos aquí el 
Centro de Interpretación de las Salinas. Conti-
nuamos hasta Frías donde realizaremos una visita 
con guía local por su casco antiguo medieval: Sus 
casas colgadas, calle del Mercado, lagar de los 
Tobalina, Iglesia de San Vicente y Castillo de los 
Velasco. Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde visita de Oña, donde realizaremos una 
visita por su casco antiguo, Iglesia, Torre de San 
Juan y su judería que data del s.XII. Visitaremos el 
Centro de Interpretación del Medievo, el Museo 
de la Resina y la Casa del Parque. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A LA COMARCA DE LAS MERINDADES 
CON OJO GUAREÑA Y MEDINA DEL POMAR) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a la comarca de las 
Merindades visitando Ojo Guareña, con entrada y 
visita guiada a la cueva y ermita de San Bernabé, 
y Medina del Pomar. La excusión puede ser adqui-
rida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. BURGOS / LERMA PC 
Desayuno. Por la mañana visita de Burgos con 
guía local, Capital Medieval y Consulado del Mar. 
Destacamos la Catedral de Santa María (s.XII), 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, el Monasterio de las Huelgas Reales, 
perteneciente a Patrimonio Nacional, el Paseo del 
Espolón o el Monasterio de la Cartuja de Mirafl o-
res. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local a Lerma, Villa conventual y 
cortesana del siglo XVII, que comenzaremos por 
la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada, donde 
se encuentra el Palacio de los Duques de Lerma 
(hoy Parador Nacional), Monasterio de san Blas, la 
Plaza de santa Clara, el Convento de la Ascensión 
del Señor y la Colegiata de san Pedro que hacen de 
esta villa un referente histórico-artístico. Traslado al 
hotel en Peñafi el. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARANDA DEL DUERO / PEÑAFIEL PC
Desayuno Salida en dirección a Aranda de Duero. 
Visita por esta pequeña ciudad, de la que cabe 
destacar la Bodega de Santa María (incluido), 
red de bodegas subterráneas de origen medieval 
donde degustaremos un vino de la Ribera, Museo 
del Tren, la Iglesia parroquial de Santa María la Real 
(s.XV-XVI), el Royo Jurisdiccional y el Palacio de los 
Verdugo, casa noble del s.XV. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde continuamos nuestra visita 
por la Ribera del Duero, hacia Peñafi el. Podremos 
visitar su Castillo (entrada incluida), que es con-
siderado como una de las fortifi caciones más bellas 
del medievo español, actualmente alberga el Museo 
del vino. Destacamos también la popular plaza del 
Coso donde todavía se celebran las corridas de 
toros durante las fi estas. En esta localidad se cele-
bran los encierros considerados más antiguos de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PEÑAFIEL - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). 
Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Los Braseros *** 
(Burgos)  Núcleo urbano

Hotel Ciudad de Burgos *** 
(Burgos)  Periferia, a 7 km del cento

Hotel Area Tudanca Aranda **** 
(Aranda de Duero)  Periferia

Hotel Ribera del Duero *** 
(Peñafiel)  Centro urbano

http://s.xv/
http://s.xv/
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 495 €

Mayo: 19 500 €

Junio: 9  23 505 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €

Diciembre: 2 340 €

Marzo: 24 340 €

Abril: 28 345 €

Mayo: 19 350 €

Junio: 9  23 355 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 425 €

Mayo: 18 430 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 185 €
(ver pág.6)

Ávila

Capitales 
de Castilla 
Ruta de Isabel la Católica

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Valladolid

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Valladolid
• Guía local en Zamora
• Almuerzo en restaurante en Zamora
• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de San 

Antolín en Tordesillas
• Entrada al Museo del Tratado de Tordesillas 
• Entrada al Museo de las Maquetas de Monu-

mentos en Tordesillas
• Entrada a la Catedral de Palencia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Valladolid (1) ½ día

Ávila ½ día

Zamora (1) (2), Tordesillas día
completo

Palencia ½ día

Olmedo ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la provincia de Valladolid. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA  PC
Desayuno y salida para visitar Valladolid con guía 
local. Recorreremos su casco histórico para cono-
cer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular 
de España; el Campo Grande, parque urbano que 
data del siglo XVIII; o la Catedral diseñada por 
Juan de Herrera, conocida como “La Inconclusa”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a la localidad de Ávila, cuya seña de iden-
tidad es su muralla románica (siglo XI) Patrimonio 
de la Humanidad. Comenzaremos en los exteriores 
en el Humilladero de los Cuatro Postes para difrutar 
de las vistas. Continuaremos  hacia  el  Monasterio  
de  la  Encarnación y entraremos en el casco anti-
guo para conocer su catedral, la Basílica de San 
Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila y 
los Águila o sus iglesias extramuros y su armoniosa 
plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA: 
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO Y 
MEDINA DEL CAMPO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo (guía local ½ día) visitando 
Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Medina del 
Campo. La excusión puede ser adquirida en la 
agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS  PC
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Daremos un paseo por las ruinas del anti-
guo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del 

Obispo. Contemplaremos los exteriores de la Cate-
dral románica y recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de 
iglesias románicas como San Ildefonso o la Magda-
lena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el 
exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo Ayun-
tamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Tordesillas. Pasearemos por la villa, 
declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos deten-
dremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias de San 
Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo de 
Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del Tra-
tado de Tordesillas (entrada incluida) y el Museo 
de las Maquetas de Monumentos emblemáticos 
de la región (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. PALENCIA / OLMEDO  PC
Desayuno y salida hacia Palencia. Recorre-
remos su casco antiguo, hasta llegar a la Calle 
Mayor, donde admiraremos la Catedral (entrada 
incluida), denominada “la Bella desconocida”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Olmedo conocida popularmente como 
la villa de los siete sietes, porque poseía siete pla-
zas, siete iglesias, siete conventos, siete arcos o 
puertas de entrada, siete casas nobles, siete fuen-
tes y siete pueblos de su alfoz. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALLADOLID - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). 
Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Olid **** 
(Valladolid) Núcleo urbano

4*
HOTEL

C
E

N
TRO URBAN

O

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 485 €

Abril: 28 490 €

Mayo: 19 495 €

Junio: 9  23 505 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €

Diciembre: 2 340 €

Marzo: 24 335 €

Abril: 13  28 340 €

Mayo: 19 345 €

Junio: 9  23 355 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 415 €

Abril: 27 420 €

Mayo: 18 425 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Plaza Mayor de Salamanca

Salamanca, 
La Alberca 
y Sierra de Francia

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en la Sierra de 

Francia
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Entrada al Castillo de San Martín del Cas-

tañar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros 

(1), La Alberca, San Martín del 
Castañar (2)

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES  PC
Desayuno y salida para visitar Salamanca con 
guía local, ciudad plateresca, monumental y uni-
versitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la 
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Univer-
sidad y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba 
de Tormes con guía local. Destaca el Castillo de 
los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBER-
CA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR  PC
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia 
donde, en lo alto, se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos 
disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos 
hacia Sequeros, donde realizaremos una visita 
con guía local. Recorreremos su trazado sinuoso 
comenzando por la plaza porticada del Altozano, 
la Torre del Concejo, los pasadizos y callejones, 
hasta llegar a la Ermita del Humilladero y al San-
tuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir religioso. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conocere-
mos La Alberca, el más pintoresco de los pueblos 
de la Sierra de Francia. Visitaremos la Plaza Mayor, 
la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes 
y fuentes. Finalizaremos el día con la visita a San 
Martín del Castañar, donde destaca el Castillo 
(entrada incluida) del que se conserva la Torre 
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la 
muralla medieval. Hoy en día alberga el Centro de 
Interpretación de la Reserva de la Biosfera de las 

Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIU-
DAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MO-
GARRAZ)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ciudad Rodrigo, 
Miranda del Castañar y Mogarraz. La excusión 
puede ser adquirida en la agencia de viajes o en 
destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO  PC
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 
donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, 
pueblo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Bejar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SALAMANCA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
7:00). Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
gran Hotel Corona Sol **** 
(Salamanca) Núcleo urbano 

v

Hall 88 Apartahotel **** 
( Salamanca) Núcleo urbano 

4*
HOTEL

N
Ú

C

LEO URBAN
O
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 485 €

Abril: 28 490 €

Mayo: 19 495 €

Junio: 9  23 505 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €

Diciembre: 2 340 €

Marzo: 24 335 €

Abril: 13  28 340 €

Mayo: 19 345 €

Junio: 9  23 355 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 415 €

Abril: 27 420 €

Mayo: 18 425 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Plaza Mayor de Salamanca

Salamanca, 
La Alberca 
y Sierra de Francia

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en la Sierra de 

Francia
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Entrada al Castillo de San Martín del Cas-

tañar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros 

(1), La Alberca, San Martín del 
Castañar (2)

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES  PC
Desayuno y salida para visitar Salamanca con 
guía local, ciudad plateresca, monumental y uni-
versitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la 
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Univer-
sidad y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba 
de Tormes con guía local. Destaca el Castillo de 
los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBER-
CA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR  PC
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia 
donde, en lo alto, se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos 
disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos 
hacia Sequeros, donde realizaremos una visita 
con guía local. Recorreremos su trazado sinuoso 
comenzando por la plaza porticada del Altozano, 
la Torre del Concejo, los pasadizos y callejones, 
hasta llegar a la Ermita del Humilladero y al San-
tuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir religioso. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conocere-
mos La Alberca, el más pintoresco de los pueblos 
de la Sierra de Francia. Visitaremos la Plaza Mayor, 
la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes 
y fuentes. Finalizaremos el día con la visita a San 
Martín del Castañar, donde destaca el Castillo 
(entrada incluida) del que se conserva la Torre 
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la 
muralla medieval. Hoy en día alberga el Centro de 
Interpretación de la Reserva de la Biosfera de las 

Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIU-
DAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MO-
GARRAZ)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ciudad Rodrigo, 
Miranda del Castañar y Mogarraz. La excusión 
puede ser adquirida en la agencia de viajes o en 
destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO  PC
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 
donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, 
pueblo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Bejar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SALAMANCA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
7:00). Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
gran Hotel Corona Sol **** 
(Salamanca) Núcleo urbano 

v

Hall 88 Apartahotel **** 
( Salamanca) Núcleo urbano 

4*
HOTEL

N
Ú

C

LEO URBAN
O
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 495 €

Mayo: 19 500 €

Junio: 9  23 510 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  21 340 €

Diciembre: 2 340 €

Marzo: 24 340 €

Abril: 28 345 €

Mayo: 19 350 €

Junio: 9  23 360 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 425 €

Mayo: 18 430 €

Junio: 8  22 440 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Astorga

León,
Zamora 
y Arribes del Duero

 Incluye
3 Noches en Hotel 2* en León provincia
2 Noches en Hotel 3* en Zamora provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guías locales en León y en Zamora
• Almuerzo en restaurante en Miranda do 

Douro
• Entrada a la Colegiata de Santa María y visi-

ta al Museo del Vino Pagos de Rey (entrada 
+ cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus 

 Excursiones

León (1) ½ día

Astorga, Castrillo de los Polva-
zares ½ día

Zamora (1) ½ día

Toro ½ día

Arribes del Duero, Miranda do 
Douro (2)

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a León (provincia). Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Con-
tinuación del viaje y llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES  PC
Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para pere-
grinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la 
Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apos-
tólica, el famoso Palacio de los Vientos realizado 
por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su 
paso por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj 
maragato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A LA COMARCA DEL BIERZO:
PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA 
DEL BIERZO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo realizando una visita guiada a 
Ponferrada, Las Médulas y Villafranca del Bierzo 
(con guía local). La excusión puede ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. LEÓN - ZAMORA / TORO  PC
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Pasearemos por las ruinas del antiguo castillo, 
Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. Veremos 
los exteriores de la Catedral románica e iglesias 
románicas como San Ildefonso o la Magdalena; reco-
rreremos la famosa Rúa de Francos, el Mirador del 
Troncoso, la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato, 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su Ayuntamiento. 
Llegada al hotel de Zamora para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Toro, declarada Conjunto Histó-
rico Artístico por su riqueza monumental, de la que 
destaca la fachada del Palacio de las Leyes, o la 
Colegiata de Santa María (entrada incluida). Cerra-
remos el día visitando el Museo del Vino Pagos de 
Rey (entrada y cata de vino incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO
DOURO PC
Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-
bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial 
que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del 
Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación 
Biológica Internacional. Incluye interpretación del 
cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición 
Didáctica Interactiva con fauna al fi nal del recorrido. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita locali-
dad portuguesa de Miranda do Douro famosa por 
sus murallas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:30 h) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
a origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Reyes de León ** 
(Santa María del Páramo) Núcleo urbano 

Hotel Valjunco ** 
(Valencia de don Juan) Periferia  

Hotel Casa Aurelia *** 
(Villaralbo, Zamora) Núcleo urbano   

Hotel María de Molina *** 
(Toro) Núcleo urbano    
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Arribes del Duero

León,
Zamora 
y Arribes del Duero

 Incluye
3 Noches en Hotel 2* en León provincia
2 Noches en Hotel 3* en Zamora provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en tren: Madrid - León / Zamora 

- Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guías locales en León y en Zamora
• Almuerzo en restaurante en Miranda do 

Douro
• Entrada a la Colegiata de Santa María y visi-

ta al Museo del Vino Pagos de Rey (entrada 
+ cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus 

 Excursiones

León (1) ½ día

Astorga, Castrillo de los Polva-
zares ½ día

Zamora (1) ½ día

Toro ½ día

Arribes del Duero, Miranda do 
Douro (2)

día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Chamar-
tín para tomar el Alvia/AVE hasta León. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES  PC
Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para pere-
grinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la 
Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apos-
tólica, el famoso Palacio de los Vientos realizado 
por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su 
paso por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj 
maragato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A LA COMARCA DEL BIERZO:
PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y VILLAFRANCA 
DEL BIERZO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo realizando una visita guiada a 
Ponferrada, Las Médulas y Villafranca del Bierzo 
(con guía local). La excusión puede ser adquirida 
en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. LEÓN - ZAMORA / TORO  PC
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Pasearemos por las ruinas del antiguo castillo, 
Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. Veremos 
los exteriores de la Catedral románica e iglesias 
románicas como San Ildefonso o la Magdalena; reco-
rreremos la famosa Rúa de Francos, el Mirador del 
Troncoso, la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato, 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su Ayuntamiento. 
Llegada al hotel de Zamora para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Toro, declarada Conjunto Histó-
rico Artístico por su riqueza monumental, de la que 
destaca la fachada del Palacio de las Leyes, o la 
Colegiata de Santa María (entrada incluida). Cerra-
remos el día visitando el Museo del Vino Pagos de 
Rey (entrada y cata de vino incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO
DOURO PC
Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-
bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial 
que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del 
Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación 
Biológica Internacional. Incluye interpretación del 
cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición 
Didáctica Interactiva con fauna al fi nal del recorrido. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita locali-
dad portuguesa de Miranda do Douro famosa por 
sus murallas. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida hasta la estación de Zamora para tomar el 
Alvia hasta Madrid. Traslado hasta la estación sur 
de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus que 
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - LEÓN / 

ZAMORA - MADRID 

Catedral de León

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + TREN a destino

Octubre: 20 600 €

Diciembre: 1 600 €

Marzo: 23 600 €

Abril: 27 605 €

Mayo: 18 610 €

Junio: 8  22 620 €
Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ TREN A DESTINO

Octubre: 21 670 €

Diciembre: 2 670 €

Marzo: 24 670 €

Abril: 28 675 €

Mayo: 19 680 €

Junio: 9  23 690 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ TREN A DESTINO

Octubre: 21 520 €

Diciembre: 2 520 €

Marzo: 24 520 €

Abril: 28 525 €

Mayo: 19 530 €

Junio: 9  23 540 €

Supl. Individual: 150 €
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 535 €

Diciembre: 2 535 €

Abril: 28 535 €

Mayo: 19 540 €

Junio: 9  23 545 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 385 €

Diciembre: 2 385 €

Abril: 28 385 €

Mayo: 19 390 €

Junio: 9  23 395 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 465 €

Diciembre: 1 465 €

Abril: 27 465 €

Mayo: 18 470 €

Junio: 8  22 475 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Toledo

La Ruta
del Quijote
y Toledo

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Toledo provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Dos almuerzos en restaurante en Toledo
• Almuerzo en restaurante en Toboso
• Guía local en Toledo
• Entrada a un molino de viento en Campo de 

Criptana
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Toledo (1) (2), Orgaz día
completo

Puerto Lápice, Campo de Crip-
tana, El Toboso (2)

día
completo

Talavera de la Reina (2) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Toledo. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a destino. 
Continuación del viaje, llegada al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ  PC
Desayuno y salida para visita con guía local a 
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es 
conocida como la ciudad de las tres culturas, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por 
haber sido la sede principal de la corte de Carlos I 
de España en los reinos hispánicos. Su casco anti-
guo es un auténtico museo al aire libre, destacando 
la Catedral y el Alcázar. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Orgaz. La puertas de su 
antigua muralla o Arco de Belén nos integran en 
su casco antiguo, donde encontramos la Casa de 
Calderón de la Barca o la Iglesia de Santo Tomás 
Apóstol, con la ilustración del Greco. Además, 
tendremos ocasión de visitar el Castillo de los 
Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO  PC
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-
mera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una 
noria típica manchega y la ermita de la Virgen del 
Buen Consejo, en la que la fi gura del ingenioso 
hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de 
Criptana, donde visitaremos un molino de viento 
(entrada incluida) que Don Quijote confundió con 
gigantes. También tendremos ocasión de conocer 
El Toboso, visitando la ermita de la Virgen de Crip-
tana y la Casa de Dulcinea (entrada incluida), 
vivienda típica de labradores. Las alusiones a la 

novela de Cervantes y las fi guras del hidalgo, son 
protagonistas en la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CIUDAD REAL, ALMAGRO Y LAS TA-
BLAS DE DAIMIEL) MP
Día libre en el hotel con estancia en régimen de 
media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de día completo visitando 
Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino. 

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN 
TOLEDO PC
Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina, 
ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se 
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María 
la Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la 
zona de tapas, conocida como de los Pintores. 
Almuerzo en restaurante en Toledo. Tarde libre en 
Toledo para disfrutar de la ciudad y realizar com-
pras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de 
regreso (en torno a las 8:30 h). Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Zentral Mayoral *** 
(Toledo) Núcleo urbano

v

Hotel Carlos I *** 
(Yuncos) Periferia

Campo de Criptana
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 500 €

Junio: 9  23 500 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €

Diciembre: 2 340 €

Marzo: 17  24 340 €

Abril: 7  13  21  28 350 €

Mayo: 5  12  19 350 €

Junio: 9  23 350 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 430 €

Junio: 8  22 430 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Valle del Jerte

Extremadura
y Valle del Jerte

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Extremadura

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Mérida
• Guía local en Cáceres
• Guía local en Mérida
• Entrada en Anfi teatro y Circo Romano de 

Mérida
• Entrada en la Catedral de la Asunción en 

Coria
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cáceres (1) ½ día

Plasencia ½ día

Jarandilla de la Vera ½ día

Garaganta la Olla, Cabezuela 
del Valle ½ día

Mérida (1) (2), Coria día
completo

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. JARANDILLA DE LA VERA / GARGANTA LA 
OLLA, CABEZUELA DEL VALLE  PC
Desayuno y salida al Valle del Jerte. Iniciaremos 
el recorrido por la Comarca de la Vera. Visitaremos 
Jarandilla de la Vera, donde destaca el Castillo - 
Palacio de los Condes de Oropesa y su Parador. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
podremos visitar la población de Garganta la Olla, 
típico pueblo de la sierra con sus callejuelas y rin-
cones. Continuamos visita a Cabezuela del Valle, 
bonito pueblo extremeño situado dentro del Valle 
del Jerte del que destaca su barrio judío y zona his-
tórica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y 
TRUJILLO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Monasterio de 
Guadalupe y Trujillo. La excusión puede ser adqui-
rida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. CÁCERES / PLASENCIA  PC
Desayuno y salida para realizar la visita con guía 
local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Destaca su Barrio 
Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco (entrada 
no incluida), la Casa del Mono, la Ermita de Nues-
tra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Plasencia. Su 
extenso patrimonio se ubica principalmente en el 
casco antiguo, en torno a la plaza Mayor, donde se 
encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos frente 

a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral o 
la Iglesia de San Nicolás. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 5. MÉRIDA / CORIA  PC
Desayuno y salida para visitar Mérida con guía 
local. Es una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada en el margen del Río 
Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La 
Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eula-
lia, el Teatro y Anfi teatro (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde haremos 
una visita a Coria, noble villa capital de la comarca 
de Alagón. Destacan tres monumentos históricos: 
su Palacio, ejemplo de señorío de la Casa de 
Alba; sus murallas romanas, con puertas y más de 
20 torres macizas, y la Catedral de la Asunción 
(entrada incluida), con sus bellas puertas y un 
retablo mayor y sillería coral de imponente ejecu-
ción de gran calidad artística. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. EXTREMADURA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará hasta origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Puerta de Monfragüe *** 
(Malpartida de Plasencia)  Periferia - a 1 km del centro  

v

Hotel Ciudad de Plasencia *** 
(Plasencia) Periferia - a 5 km del centro  

Cáceres
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Abril: 28 490 €

Mayo: 19 495 €

Junio: 9  23 505 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 340 €

Abril: 28 340 €

Mayo: 19 345 €

Junio: 9  23 355 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Abril: 27 420 €

Mayo: 18 425 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Mérida

Badajoz y 
el Alentejo

 Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Badajoz provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Mérida
• Guía local en Jerez de los Caballeros
• Visita guiada a una Dehesa Extremeña
• Visita a Secadero de Jamón en Zafra
• Entrada al Teatro y Anfi teatro romano de 

Mérida
• Visita al Museo de las Ciencias del Vino
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Dehesa extremeña ½ día

Olivenza ½ día

Mérida (1) ½ día

Llerena ½ día

Jerez de los Caballeros (1), Zafra ½ día

Almendralejo ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - BADAJOZ PROVINCIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la provincia de Badajoz. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. JEREZ DE LOS CABALLEROS, ZAFRA /
ALMENDRALEJO PC 
Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía 
local, Jerez de los Caballeros. Noble y señorial 
ciudad, cuna de ilustres personajes como Her-
nando de Soto y Vasco Núñez de Balboa, primer 
europeo que divisó el océano Pacífi co. Conoce-
remos la fortaleza con sus murallas, jardines, la 
Torre Sangrienta, la iglesia de Santa María de la 
época visigótica y veremos las torres barrocas de 
San Miguel y de San Bartolomé. Finalizaremos 
en la casa natal de Núñez de Balboa, donde se 
explica la vida de los conquistadores. Continuamos 
hasta Zafra conocida como Sevilla la Chica, punto 
de tránsito en la que fue la "Vía de la Plata" de la 
Hispania romana y considerada ciudad como cen-
tro ferial desde el Medievo. Nos acercaremos a un 
secadero de jamones donde nos explicarán todo el 
proceso de elaboración de este producto tan típico 
de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Almendralejo. Es la capital de la 
comarca de Tierra de Barros, y conocida interna-
cionalmente como "Ciudad Internacional del Vino" 
Finalizaremos la tarde el Museo de las Ciencias 
del Vino donde nos explicarán todo el proceso y 
disfrutaremos de una degustación, además visita-
remos la plaza de toros de Almendralejo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A ÉVORA, ELVAS Y BADAJOZ)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando las localida-
des alentejanas de Elvas, Évora con guía local y 
fi nalizando con Badajoz. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. MÉRIDA / LLERENA PC
Desayuno y salida para visitar Mérida con guía 

local. Es una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada en el margen del Río 
Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La Plaza 
de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Teatro y Anfi teatro (entradas incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Lle-
rena, uno de los destinos más atractivos del sur de 
Extremadura. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora 
de Granada, el Patio del Tribunal de la Inquisición y 
Palacio del Obispo. Conventos como el de la Con-
cepción, la Merced o Santa Clara. Edifi cios civiles 
como los Palacios del Maestral, Episcopal, Con-
sistorial y de los Zapata. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. DEHESA EXTREMEÑA / OLIVENZA  PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Finca Los 
Fresnos. Recepción y presentación de la ganadería. 
Explicación de la cría y cuidado del ganado bravo y 
características del encaste. Experiencia con un toro 
bravo de 600kg domesticado. Podrán tocarlo, darle 
de comer y hacerse fotos con él. Veremos la plaza 
de toros, en la cuál se explicará las partes de ella, y 
los tiempos de la lidia. Finalizaremos la visita con un 
vino de la tierra. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la ciudad de Olivenza, 
antigua ciudad fortifi cada fundada por la orden del 
Temple en el S. XIII y que perteneció a Portugal 
hasta 1801. Disfutaremos de un paseo por su cui-
dado casco antiguo, visitando la Iglesia de la Virgen 
de la Magdalena y a pocos metros de esta, visitare-
mos el Castillo de Olivenza con su Torre Homenaje 
y su Museo Etnográfi co González Santana. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BADAJOZ PROVINCIA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
06:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta 
del cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios. 
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Heredero *** 
(Olivenza)  Periferia - a 700 m del centro

Hotel Ilunion golf Badajoz **** 
(Badajoz)  Periferia - a 7 km del centro
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 480 €

Marzo: 24 480 €

Abril: 28 490 €

Mayo: 19 500 €

Junio: 9  23 520 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 330 €

Marzo: 24 330 €

Abril: 28 340 €

Mayo: 19 350 €

Junio: 9  23 370 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 410 €

Marzo: 23 410 €

Abril: 27 420 €

Mayo: 18 430 €

Junio: 8  22 450 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Cartagena

Lo mejor 
de Murcia 
y Caravaca de la Cruz

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Murcia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Murcia
• Almuerzo en restaurante en Águilas
• Guía local en Murcia
• Guía local en Águilas
• Entrada a la Catedral de Murcia
• Entrada al Museo Salzilllo
• Entrada al Museo Arqueológico de los Baños
• Entrada al Teatro Romano de Cartagena
• Entrada al Museo del Paso Azul de Lorca
• Entrada al Castillo de San Juan
• Visita guiada al Túnel de Hornillo 
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Lorca, Águilas (1) (2) día
completo

Murcia (1) (2), Alhama de Murcia día
completo

Cartagena ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - MURCIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Murcia. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LORCA / ÁGUILAS  PC
Desayuno y salida hacia Lorca, declarada Con-
junto Histórico-Artístico y denominada la “ciudad 
barroca” por el importante legado monumental. 
Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua 
Catedral de Lorca; y el Porche de San Antonio, 
puerta del antiguo recinto amurallado que guar-
daba la ciudad; aunque cuenta con importantes 
iglesias, conventos, palacios y casas señoriales. 
Visitaremos el MASS, Museo Azul de la Semana 
Santa o Museo del Paso Azul (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante.  Por la tarde nos tras-
ladamos a Águilas, donde, de la mano de un guía 
local, conoceremos el casco antiguo. Realizaremos 
una visita guiada al Túnel de Hornillo (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MURCIA / ALHAMA DE MURCIA  PC
Desayuno y por la mañana visita de Murcia con 
guía local, ciudad con históricas calles que han 
conservado los nombres de los gremios que las 
ocupaban, como Platería, Trapería y Vidrieros. La 
plaza del Cardenal Belluga concentra las dos joyas 
arquitectónicas de la ciudad: el Palacio Episcopal, 
de fachada rococó y patio churrigueresco y la Cate-
dral (entrada incluida). Tendremos ocasión de 
visitar el Museo Salzillo (entrada incluida), que 
contiene una importante colección de tallas proce-
sionales de este escultor. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida para visitar Alhama de Murcia, 
que cuenta con un rico patrimonio monumental y 
cultural. Destacamos el Museo Arqueológico Los 
Baños (entrada incluida) donde se puede hacer 
un recorrido por dos mil años de historia. Otros 

edifi cios de interés son la Iglesia de San Lázaro, 
la Plaza Vieja, el Pósito Municipal, la Casa de la 
Tercia, el Jardín de los Mártires, antiguo malecón; 
la Iglesia de la Concepción, el Jardín de las Amé-
ricas y el Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CARAVACA DE LA CRUZ: CIUDAD 
SANTA, CEHEGIN Y MUSEO DEL VINO DE BULLAS) 
 MP
Día libre con estancia en régimen de mediapensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión de día 
completo visitando Caravaca de la Cruz,  Cehegín 
y Museo del Vino de Bullas (entrada incluida). La 
excusión puede ser adquirida en la agencia de via-
jes o al asistente en destino. 

DÍA 5. CARTAGENA  PC
Desayuno y salida hacia Cartagena, ciudad con 
más de 3.000 años de historia en la que el mar es 
el leitmotiv de su tradición y leyenda. Destacan de 
Cartagena la Muralla del Mar, que delimita el casco 
antiguo en el que sobresalen el Ayuntamiento, joya 
de la arquitectura modernista, y la Catedral Vieja. 
Tendremos ocasión de visitar los restos del Tea-
tro Romano (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre en La Manga del Mar 
Menor. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MURCIA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:30 h) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Traiña **** 
(San Pedro del Pinatar) Núcleo urbano   

Hotel Cavanna **** 
(La Manga del Mar Menor) Núcleo urbano   

4*
HOTEL
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O
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 470 €

Abril: 28 470 €

Mayo: 19 475 €

Junio: 9  23 485 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 320 €

Abril: 28 320 €

Mayo: 19 325 €

Junio: 9  23 335 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 400 €

Abril: 27 400 €

Mayo: 18 405 €

Junio: 8  22 415 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Besalú

girona y
Sur de Francia

 Incluye
4 Noches Hotel 3* en Costa Brava
1 Noche Hotel 3* en Zaragoza

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Girona
• Guía local en Girona
• Entrada al Monasterio de San Pedro de Roda
• Entrada al Museo Dalí
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Colliure ½ día

San Pedro de Roda ½ día

Girona, Besalú (1) (2) día
completo

Figueres, Museo Dalí ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA BRAVA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la Costa Brava. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA  PC 
Desayuno y salida hacia Francia en dirección a la 
Costa Vermella, para admirar un magnífi co paisaje 
costero. Visitaremos Collioure, donde el escri-
tor Antonio Machado pasó los últimos días de su 
vida. Además de visitar su tumba, pasearemos por 
el puerto, los exteriores del castillo de Colliuore, 
y dispondremos de tiempo libre para perdernos 
por sus estrechas calles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio 
de San Pedro de Roda (entrada incluida) una 
joya del románico catalán situado en la montaña de 
Verdera y con bonitas vistas sobre el puerto de Port 
de la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ  PC
Desayuno y salida hacia Girona donde, con guía 
local, conoceremos la ciudad con mayor per-
sonalidad de Cataluña. Recorreremos su casco 
antiguo, corazón de la primigenia ciudad romana 
de Gerunda, donde se encuentra la mayor parte 
del patrimonio artístico de la ciudad amurallada. 
Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 
centros históricos más evocadores de Cataluña, 
con elementos únicos en Europa, como la Muralla 
Carolingia, el Barrio Judío o la Catedral. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el encan-
tador pueblo medieval de Besalú, antigua ciudad 
condal. Está situado en el entorno natural de la 
comarca de La Garrotxa y destaca su casco anti-
guo, la judería, las murallas y las iglesias de San 
Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CARCASSONE Y PERPIGNAN) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Carcassone (con guía 
local) y Perpignán, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. FIGUERES, MUSEO DALÍ - ZARAGOZA PC
Desayuno y salida hacia Figueres, capital de 
la comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta 
con un rico patrimonio cultural. Además, es cono-
cida por ser la cuna del artista Salvador Dalí. Por 
esa razón, visitaremos el Museo Dalí (entrada 
incluida), conocido como “El Teatro-Museo Dalí”. 
Fue diseñado por el propio artista y recoge una 
amplia muestra de su obra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde iniciaremos viaje de regreso 
hasta Zaragoza. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 6:00 h) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Museo Dalí

 Hoteles seleccionados

Aparthotel Xon's Platja *** 
(Empuria Brava) Núcleo urbano      

Hotel Tulip Inn Feria *** 
(Zaragoza) Periferia - a 8 km del centro 
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 470 €

Abril: 28 470 €

Mayo: 19 475 €

Junio: 9  23 485 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 320 €

Abril: 28 320 €

Mayo: 19 325 €

Junio: 9  23 335 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 400 €

Abril: 27 400 €

Mayo: 18 405 €

Junio: 8  22 415 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Besalú

girona y
Sur de Francia

 Incluye
4 Noches Hotel 3* en Costa Brava
1 Noche Hotel 3* en Zaragoza

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Girona
• Guía local en Girona
• Entrada al Monasterio de San Pedro de Roda
• Entrada al Museo Dalí
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Colliure ½ día

San Pedro de Roda ½ día

Girona, Besalú (1) (2) día
completo

Figueres, Museo Dalí ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA BRAVA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la Costa Brava. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA  PC 
Desayuno y salida hacia Francia en dirección a la 
Costa Vermella, para admirar un magnífi co paisaje 
costero. Visitaremos Collioure, donde el escri-
tor Antonio Machado pasó los últimos días de su 
vida. Además de visitar su tumba, pasearemos por 
el puerto, los exteriores del castillo de Colliuore, 
y dispondremos de tiempo libre para perdernos 
por sus estrechas calles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio 
de San Pedro de Roda (entrada incluida) una 
joya del románico catalán situado en la montaña de 
Verdera y con bonitas vistas sobre el puerto de Port 
de la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ  PC
Desayuno y salida hacia Girona donde, con guía 
local, conoceremos la ciudad con mayor per-
sonalidad de Cataluña. Recorreremos su casco 
antiguo, corazón de la primigenia ciudad romana 
de Gerunda, donde se encuentra la mayor parte 
del patrimonio artístico de la ciudad amurallada. 
Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 
centros históricos más evocadores de Cataluña, 
con elementos únicos en Europa, como la Muralla 
Carolingia, el Barrio Judío o la Catedral. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el encan-
tador pueblo medieval de Besalú, antigua ciudad 
condal. Está situado en el entorno natural de la 
comarca de La Garrotxa y destaca su casco anti-
guo, la judería, las murallas y las iglesias de San 
Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CARCASSONE Y PERPIGNAN) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Carcassone (con guía 
local) y Perpignán, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. FIGUERES, MUSEO DALÍ - ZARAGOZA PC
Desayuno y salida hacia Figueres, capital de 
la comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta 
con un rico patrimonio cultural. Además, es cono-
cida por ser la cuna del artista Salvador Dalí. Por 
esa razón, visitaremos el Museo Dalí (entrada 
incluida), conocido como “El Teatro-Museo Dalí”. 
Fue diseñado por el propio artista y recoge una 
amplia muestra de su obra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde iniciaremos viaje de regreso 
hasta Zaragoza. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 6:00 h) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Museo Dalí

 Hoteles seleccionados

Aparthotel Xon's Platja *** 
(Empuria Brava) Núcleo urbano      

Hotel Tulip Inn Feria *** 
(Zaragoza) Periferia - a 8 km del centro 

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Collioure

girona y
Sur de Francia

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Costa Brava

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Figueres - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Girona
• Guía local en Girona
• Entrada al Monasterio de San Pedro de Roda
• Entrada al Museo Dalí
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Colliure ½ día

San Pedro de Roda ½ día

Girona, Besalú (1) (2) día
completo

Figueres, Museo Dalí ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA BRAVA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Atocha 
para tomar el AVE hasta Figueres. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA   PC
Desayuno y salida hacia Francia en dirección a la 
Costa Vermella, para admirar un magnífi co paisaje 
costero. Visitaremos Collioure, donde el escri-
tor Antonio Machado pasó los últimos días de su 
vida. Además de visitar su tumba, pasearemos por 
el puerto, los exteriores del castillo de Colliuore, 
y dispondremos de tiempo libre para perdernos 
por sus estrechas calles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio 
de San Pedro de Roda (entrada incluida) una 
joya del románico catalán situado en la montaña de 
Verdera y con bonitas vistas sobre el puerto de Port 
de la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ  PC
Desayuno y salida hacia Girona donde, con guía 
local, conoceremos la ciudad con mayor per-
sonalidad de Cataluña. Recorreremos su casco 
antiguo, corazón de la primigenia ciudad romana 
de Gerunda, donde se encuentra la mayor parte 
del patrimonio artístico de la ciudad amurallada. 
Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 
centros históricos más evocadores de Cataluña, 
con elementos únicos en Europa, como la Muralla 
Carolingia, el Barrio Judío o la Catedral. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el encan-
tador pueblo medieval de Besalú, antigua ciudad 
condal. Está situado en el entorno natural de la 
comarca de La Garrotxa y destaca su casco anti-
guo, la judería, las murallas y las iglesias de San 
Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CARCASSONE Y PERPIGNAN) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Carcassone (con guía 
local) y Perpignán, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. FIGUERES, MUSEO DALÍ PC
Desayuno y salida hacia Figueres, capital de la 
comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta con 
un rico patrimonio cultural. Además, es conocida 
por ser la cuna del artista Salvador Dalí. Por 
esa razón, visitaremos el Museo Dalí (entrada 
incluida), conocido como “El Teatro-Museo Dalí”. 
Fue diseñado por el propio artista y recoge una 
amplia muestra de su obra. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre en el hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. COSTA BRAVA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
6:00 h) para salir hasta la estación de Figueres para 
tomar el AVE hasta Madrid. Traslado hasta la esta-
ción sur de Méndez Álvaro para incorporarnos al 
bus que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda      

Collioure

Sant Pere de Roda

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 550 €

Abril: 27 550 €

Mayo: 18 555 €

Junio: 8  22 565 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 620 €

Abril: 28 620 €

Mayo: 19 625 €

Junio: 9  23 635 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 470 €

Abril: 28 470 €

Mayo: 19 475 €

Junio: 9  23 485 €

Supl. Individual: 150 €

TREN A DESTINO
MADRID - FIGUERES / 
FIGUERES - MADRID 
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 445 €

Abril: 28 445 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 470 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 295 €

Abril: 28 295 €

Mayo: 19 305 €

Junio: 9  23 320 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 375 €

Abril: 27 375 €

Mayo: 18 385 €

Junio: 8  22 400 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

gandía

Costa 
Valenciana 
y gandía

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en gandía

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Valencia
• Guía local en Valencia
• Entrada al Museo Fallero
• Paseo en barca + visita a una Barraca en la 

Albufera
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Xátiva ½ día

Oliva ½ día

Valencia (1) (2) día
completo

Parque de la Albufera ½ día

Gandía ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE VALENCIA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Gandía. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. XÁTIVA / OLIVA  PC
Desayuno y salida hacia Xátiva, Conjunto Histó-
rico Artístico que cuenta con un rico patrimonio: 
la Colegiata Renacentista, Ermita de San Félix, 
Iglesia de Sant Pere, el Hospital Real o los Pala-
cios del Marqués de Montortal y de Alarcón, entre 
otros. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Oliva. Edifi cada en la vertiente 
oriental del Cerro de Santa Anna sobre la que se 
asientan los restos del castillo y la Ermita que da 
nombre al cerro. Destaca su casco antiguo con la 
Iglesia de Santa María la Mayor. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. VALENCIA / TARDE LIBRE (VISITA OPCIONAL 
AL OCEANOGRÀFIC + HEMISFÈRIC) PC
Desayuno y visita con guía local a Valencia. Des-
pués de una panorámica en autocar, conoceremos 
la Catedral, con la Torre de Miguelete; la lonja de 
la seda y la Torre de Serranos. Además, tendre-
mos ocasión de visitar el Museo Fallero (entrada 
incluida), para conocer una de sus fi estas más 
importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad opcional de realizar una visita al 
Oceanográfi c, el acuario oceanográfi co más grande 
de Europa con 110.000m2 donde se representan los 
principales ecosistemas marinos del planeta; y al 
Hemisféric, edifi cio con forma de ojo, que alberga 
una gran sala con una pantalla cóncava de 900 
m² y 24,4 m de diámetro con dos sistemas de 
proyección: cine en gran formato, IMAX Dome, y 
proyecciones digitales, con representaciones astro-
nómicas y espectáculos de entretenimiento (ver 
pág, 12). Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO LAS CUEVAS DE SAN JOSÉ EN VALL 
D'UXÓ Y SAGUNTO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando las Cuevas de 
San José en Vall de Uxó y visita a Sagunto con guía 
local. La excusión puede ser adquirida en la agen-
cia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PARQUE DE LA ALBUFERA / GANDÍA  PC
Desayuno y salida hacia el Parque de La Albu-
fera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago de 
agua dulce. Es uno de los humedales más impor-
tantes de España y está formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón 
litoral adyacente a ambos. Realizaremos un reco-
rrido en barca con visita a una barraca (entrada 
incluida), edifi cio típico de la Comunidad Valen-
ciana y la Región de Murcia que servía de vivienda 
a los labradores, por lo que se sitúa en las zonas 
de huertas de regadío. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Gandía, ciu-
dad ducal poseedora de un ilustre pasado, como 
se aprecia en su Recinto Histórico, donde perma-
nece la huella del duque Juan de Borja en forma 
de importantes edifi cios como el Palacio Ducal, 
la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DE VALENCIA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 05:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel gandía Playa ***
(gandía) Núcleo urbano  

Hotel Don Pablo *** 
(gandía) Núcleo urbano  
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 475 €

Abril: 28 475 €

Mayo: 19 485 €

Junio: 9  23 500 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 325 €

Abril: 28 325 €

Mayo: 19 335 €

Junio: 9  23 350 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 405 €

Abril: 27 405 €

Mayo: 18 415 €

Junio: 8  22 430 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Peñíscola

Peñíscola y 
Costa del Azahar

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Peñíscola

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Morella
• Guía local en Peñíscola
• Entrada al Castillo de Peñíscola
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Peñíscola (1) ½ día

Castellón de la Plana ½ día

Morella (2), Sant Mateu día
completo

Benicassim, Desierto de Las 
Palmas ½ día

(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PEÑÍSCOLA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Peñíscola. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PEÑÍSCOLA / CASTELLÓN DE LA PLANA  PC
Desayuno. Por la mañana conoceremos Peñís-
cola de mano de nuestro guía local. Visitaremos 
su castillo (entrada incluida) del s. XIV anclado 
en el mar sobre un gran peñón, donde el Papa 
Benedicto XIII (Papa Luna) lo eligió para recluirse 
y luchar por la unidad de la iglesia católica. Conti-
nuaremos visita al Patio de Armas y a la Torre del 
Homenaje. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde conoceremos Castellón de la Plana. La 
capital de provincia se encuentra situada en La 
Plana, una extensa huerta regada por el Mijares. 
Ddestaca su Ayuntamiento del siglo XVIII, la Cate-
dral, el Campanario y el Mercado Central. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A LAS CUEVAS DE SAN JOSÉ Y 
SAGUNTO)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las Cuevas de San 
José y Sagunto con su castillo. La excusión puede 
ser adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. MORELLA / SANT MATEU  PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Morella 
donde disfrutaremos de un recorrido por sus calles 
que nos transporta en el tiempo hacia su pasado 
medieval. Destacan los restos de su castillo, esce-
nario de batallas del Cid Campeador, la Iglesia de 
Santa María la Mayor, el Convento de San Fran-
cisco, las murallas medievales y los restos de su 
acueducto. Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde salida hacia Sant Mateu. Por su impor-
tancia histórico-artística, su casco urbano ha sido 

declarado Bien de Interés Cultural. Su pasado 
esplendor económico ha quedado plasmado en 
un rico patrimonio artístico en el que se alternan 
las casas solariegas y palacios con construcciones 
religiosas y su Plaza Mayor porticada. Una de las 
imágenes más características de esta localidad 
es la torre hexagonal de la iglesia, el Convento 
de las Agustinas o el Santuari de la Mare de Déu 
dels Angels. Entre su arquitectura civil destacan los 
Palacios de Borrull y Villores. Tres museos, el arci-
prestal, el histórico y el paleontológico, contribuirán 
a acercarnos un poco más a la historia de esta 
comarca. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. BENICASSIM, DESIERTO DE LAS PALMAS PC 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Benica-
sim, visita a su casco urbano,  en el que destaca 
la iglesia parroquial; la zona de las villas, con sus 
numerosas residencias veraniegas del S.XIX; y el 
famoso y popular Desierto de Las Palmas, donde 
los padres Carmelitas alzaron un convento para su 
Orden y en el que elaboran el famoso “licor car-
melitano”. Forma un gran anfi teatro montañoso que 
culmina en el Pico del Bartolo, atalaya que permite 
otear el amplio arco del golfo de Levante y las Islas 
Columbretes. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde tiempo libre para disfrutar de las calles 
de Peñiscola, realizar compras y si el tiempo lo per-
mite disfrutar de la playa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
05:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta 
del cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Ágora Spa & Resort **** 
(Peñíscola)  Centro urbano

Hotel Peñíscola Plaza Suites **** 
(Peñíscola)  Núcleo urbano

4*
HOTEL
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LEO URBAN
O
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 520 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 350 €
Noviembre: 4  11 340 €
Diciembre: 2 350 €
Febrero: 24 340 €
Marzo: 10  17  24 350 €
Abril: 7  13  21  28 355 €
Mayo: 5  12  19 26 365 €
Junio: 2  9  16  23 370 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Diciembre: 1 430 €

Marzo: 23 430 €

Abril: 27 435 €

Mayo: 18 445 €

Junio: 8  22 450 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

granada

granada,
Córdoba y Sevilla

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en granada provincia
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Guía local en Granada
• Guía local para Ruta de los Patios y los 

Cármenes
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en un Patio de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Granada (1) ½ día

Ruta de los Patios y Cármenes (1) ½ día

Córdoba (1) (2) día
completo

Sevilla (1) (2) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Granada. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA / RUTA DE LOS PATIOS Y LOS 
CÁRMENES PC 
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultura-
les. Destacan, además de la Alhambra y Barrio de 
Albaycín, su catedral Renacentista y otros muchos 
monumentos como la Capilla Real, el Monasterio 
de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos 
y jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos la Ruta de los Patios y los 
Cármenes. Existe una Granada que ha querido 
vivir como hace más de quinientos años. Detrás 
de los muros permanecen los cármenes guar-
dando en su interior el esplendor de su pasado. 
Con nuestra guía local, recorreremos los patios 
y cármenes más interesantes de la ciudad (entra-
das incluida un patio). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.

DÍA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIO-
NAL A LA ALPUJARRA GRANADINA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando la Alpujarra Granadina 
con guía local. La excusión podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA  PC
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 

civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora indi-
cada. Llegada, cena y alojamiento.  

DÍA 5. SEVILLA  PC
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN  
Desayuno y salida a primera hora de la mañana (en 
torno a las 5:00 h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

 Hoteles seleccionados
Urban Dream Nevada *** 
(granada) Periferia, a 1,5 km del centro    

Hotel BS Príncipe Felipe *** 
(Albolote) Núcleo urbano 

Hotel Bellavista *** 
(Sevilla) Núcleo urbano  

Apartamentos Turísticos Covadonga *** 
(Bormujos) Periferia  

Córdoba

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Sevilla

granada,
Córdoba y Sevilla

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en granada provincia
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Antequera / 

Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Guía local en Granada
• Guía local para Ruta de los Patios y los 

Cármenes
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en un Patio de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Granada (1) ½ día

Ruta de los Patios y los
Cármenes (1) ½ día

Córdoba (1) (2) día
completo

Sevilla (1) (2) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Atocha 
para tomar el AVE hasta Antequera. Traslado a 
Granada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. GRANADA / RUTA DE LOS PATIOS Y LOS 
CÁRMENES  PC
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultura-
les. Destacan, además de la Alhambra y Barrio de 
Albaycín, su catedral Renacentista y otros muchos 
monumentos como la Capilla Real, el Monasterio 
de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos 
y jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos la Ruta de los Patios y los 
Cármenes. Existe una Granada que ha querido 
vivir como hace más de quinientos años. Detrás 
de los muros permanecen los cármenes guar-
dando en su interior el esplendor de su pasado. 
Con nuestra guía local, recorreremos los patios 
y cármenes más interesantes de la ciudad (entra-
das incluida un patio). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.

DÍA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIO-
NAL A LA ALPUJARRA GRANADINA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina con guía local. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA  PC
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 

civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora indi-
cada. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA  PC
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 5:00 h) para Salida hasta la estación 
de Sevilla-Santa Justa para tomar el AVE hasta 
Madrid. Traslado hasta la estación sur de Méndez 
Álvaro para incorporarnos al bus que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente. Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda   

TREN A DESTINO
MADRID - ANTEQUERA / 

SEVILLA - MADRID 

Córdoba

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 580 €

Diciembre: 1 580 €

Marzo: 23 580 €

Abril: 27 585 €

Mayo: 18 595 €

Junio: 8  22 600 €
Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Diciembre: 2 650 €

Marzo: 24 650 €

Abril: 28 655 €

Mayo: 19 665 €

Junio: 9  23 670 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 520 €

Supl. Individual: 150 €

granada
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Sevilla

granada,
Córdoba y Sevilla

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en granada provincia
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Antequera / 

Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Almuerzo en restaurante en Sevilla
• Guía local en Granada
• Guía local para Ruta de los Patios y los 

Cármenes
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en un Patio de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje 
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Granada (1) ½ día

Ruta de los Patios y los
Cármenes (1) ½ día

Córdoba (1) (2) día
completo

Sevilla (1) (2) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Atocha 
para tomar el AVE hasta Antequera. Traslado a 
Granada, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. GRANADA / RUTA DE LOS PATIOS Y LOS 
CÁRMENES  PC
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultura-
les. Destacan, además de la Alhambra y Barrio de 
Albaycín, su catedral Renacentista y otros muchos 
monumentos como la Capilla Real, el Monasterio 
de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos 
y jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos la Ruta de los Patios y los 
Cármenes. Existe una Granada que ha querido 
vivir como hace más de quinientos años. Detrás 
de los muros permanecen los cármenes guar-
dando en su interior el esplendor de su pasado. 
Con nuestra guía local, recorreremos los patios 
y cármenes más interesantes de la ciudad (entra-
das incluida un patio). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.

DÍA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIO-
NAL A LA ALPUJARRA GRANADINA)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina con guía local. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA  PC
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 

civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora indi-
cada. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA  PC
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN 
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 5:00 h) para Salida hasta la estación 
de Sevilla-Santa Justa para tomar el AVE hasta 
Madrid. Traslado hasta la estación sur de Méndez 
Álvaro para incorporarnos al bus que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios. 

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente. Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda   

TREN A DESTINO
MADRID - ANTEQUERA / 

SEVILLA - MADRID 

Córdoba

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 580 €

Diciembre: 1 580 €

Marzo: 23 580 €

Abril: 27 585 €

Mayo: 18 595 €

Junio: 8  22 600 €
Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Diciembre: 2 650 €

Marzo: 24 650 €

Abril: 28 655 €

Mayo: 19 665 €

Junio: 9  23 670 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 520 €

Supl. Individual: 150 €

granada
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9 520 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Marzo: 24 350 €

Abril: 28 355 €

Mayo: 19 365 €

Junio: 9 370 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Marzo: 23 430 €

Abril: 27 435 €

Mayo: 18 445 €

Junio: 8 450 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

granada

granada,
Ruta del Califato 
y de la Caña de Azúcar

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en granada provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Lucena
• Guía local en la Ruta de Patios y Cármenes
• Guía local en Granada
• Entradas al Castillo del Moral - Museo 

Arqueológico y Etnográfi co e Iglesia de San 
Mateo en Lucena

• Entrada a la Fortaleza de la Mota en Alcalá 
la Real

• Entrada a fábrica de ron y al Museo del 
Azúcar en Motril

• Entrada en un Patio de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Lucena (1) (2), Priego de Córdoba día
completo

Alcalá la Real ½ día

Motril, Ruta del Azúcar ½ día

Ruta de los Patios y Cármenes (1) ½ día

Granada (1) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Granada. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LUCENA / PRIEGO DE CÓRDOBA PC
Desayuno. Nos encaminaremos a la población de 
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa 
por atesorar un rico patrimonio histórico y artístico 
herencia de un importante pasado judío, árabe y 
cristiano. Iniciaremos la visita en el Santuario de la 
Virgen de Araceli. Al fi nalizar nos acercaremos a 
la población en donde conoceremos el Castillo del 
Moral con el Museo Arqueológico y Etnográfi co 
(entrada incluida) y el Sagrario de San Mateo 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde viajaremos a Priego de Córdoba, población 
que conoceremos paseando tranquilamente por el 
Barrio de la Villa, de inspiración claramente medieval 
y musulmana, que es hermano de los barrios anda-
luces más típicos, como el Albaicín granadino o la 
Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blan-
cas y estrechas, formando una perfecta conjunción 
de armonía y belleza, de fl ores, de paz y sosiego, de 
cal y piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA) MP
Día libre con estancia en media pensión en el hotel. 
Posibilidad de realizar excursión de día completo 
visitando Córdoba con guía local medio día y 
Medina Azahara. La excusión podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL / RUTA DEL AZÚCAR  PC
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real, Conjunto 
Histórico-Artístico. Veremos la Plaza del Ayun-
tamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la 
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en 
un enclave mágico, este espacio monumental fue 
la llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos 
a la ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorá-

mica de su costa. Al fi nalizar, nos dirigiremos a la 
única fábrica de Ron (entrada incluida), el cual se 
realiza a base de caña de azúcar. Allí nos explica-
rán el proceso de fabricación y nos ofrecerán una 
degustación de su producto. A continuación nos 
encaminaremos al Museo del Azúcar (entrada 
incluida) en donde conoceremos la importancia 
de su cultivo en esta zona de la península. Al fi na-
lizar y si el tiempo lo permite nos acercaremos a 
Salobreña en donde los más atrevidos podrán subir 
hasta el  Peñón para disfrutar de una de las mejo-
res vistas del mar mediterráneo. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. RUTA DE LOS PATIOS Y LOS CÁRMENES / 
GRANADA PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos la Ruta de 
los Patios y los Cármenes. Existe una Granada 
que ha querido vivir como hace más de quinien-
tos años. Detrás de los muros permanecen los 
cármenes guardando en su interior el esplendor 
de su pasado. Con nuestra guía local, recorrere-
mos los patios y cármenes más interesantes de 
la ciudad (entradas incluida un patio). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad de Gra-
nada con guía local. Goza de uno de los mayores 
patrimonios culturales de este país. Destacamos la 
Capilla Real, el Monasterio de la Cartuja y el de San 
Jerónimo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad de visita opcional a una cueva-zambra 
del sacromoente donde tendrá lugar un espectá-
culo fl amenco. 

DÍA 6. GRANADA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 6:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

BS Capitulaciones *** 
(Santa Fé - granada) Periferia     

Hotel BS Príncipe Felipe *** 
(Albolote) Núcleo urbano 
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Lucena

granada,
Ruta del Califato 
y de la Caña de Azúcar

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Atocha 
para tomar el AVE hasta Antequera. Traslado 
hasta Granada. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. LUCENA / PRIEGO DE CÓRDOBA PC
Desayuno. Nos encaminaremos a la población de 
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa 
por atesorar un rico patrimonio histórico y artístico 
herencia de un importante pasado judío, árabe y 
cristiano. Iniciaremos la visita en el Santuario de la 
Virgen de Araceli. Al fi nalizar nos acercaremos a 
la población en donde conoceremos el Castillo del 
Moral con el Museo Arqueológico y Etnográfi co 
(entrada incluida) y el Sagrario de San Mateo 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde viajaremos a Priego de Córdoba, población 
que conoceremos paseando tranquilamente por el 
Barrio de la Villa, de inspiración claramente medieval 
y musulmana, que es hermano de los barrios anda-
luces más típicos, como el Albaicín granadino o la 
Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blan-
cas y estrechas, formando una perfecta conjunción 
de armonía y belleza, de fl ores, de paz y sosiego, de 
cal y piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A CÓRDOBA Y MEDINA AZAHARA) MP
Día libre con estancia en media pensión en el hotel. 
Posibilidad de realizar excursión de día completo 
visitando Córdoba con guía local medio día y 
Medina Azahara. La excusión podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL / RUTA DEL AZÚCAR  PC
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real, Conjunto 
Histórico-Artístico. Veremos la Plaza del Ayun-
tamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la 
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en 
un enclave mágico, este espacio monumental fue 
la llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos 
a la ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorá-

mica de su costa. Al fi nalizar, nos dirigiremos a la 
única fábrica de Ron (entrada incluida), el cual se 
realiza a base de caña de azúcar. Allí nos explica-
rán el proceso de fabricación y nos ofrecerán una 
degustación de su producto. A continuación nos 
encaminaremos al Museo del Azúcar (entrada 
incluida) en donde conoceremos la importancia 
de su cultivo en esta zona de la península. Al fi na-
lizar y si el tiempo lo permite nos acercaremos a 
Salobreña en donde los más atrevidos podrán subir 
hasta el  Peñón para disfrutar de una de las mejo-
res vistas del mar mediterráneo. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. RUTA DE LOS PATIOS Y LOS CÁRMENES / 
GRANADA PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos la Ruta de 
los Patios y los Cármenes. Existe una Granada 
que ha querido vivir como hace más de quinientos 
años. Detrás de los muros permanecen los cárme-
nes guardando en su interior el esplendor de su 
pasado. Con nuestra guía local, recorreremos los 
patios y cármenes más interesantes de la ciudad 
(entradas incluida un patio). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de la ciudad de Granada con guía local. 
Goza de uno de los mayores patrimonios culturales 
de este país. Destacamos la Capilla Real, el Monas-
terio de la Cartuja y el de San Jerónimo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de visita 
opcional a una cueva-zambra del sacromoente 
donde tendrá lugar un espectáculo fl amenco. 

DÍA 6. GRANADA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a 
las 6:30 horas) para salida hasta la estación de 
Antequera para tomar el AVE hasta Madrid. Tras-
lado hasta la estación sur de Méndez Álvaro para 
incorporarnos al bus que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - ANTEQUERA / 
ANTEQUERA - MADRID 

Priego de Córdoba

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 580 €

Marzo: 23 580 €

Abril: 27 585 €

Mayo: 18 595 €

Junio: 8 600 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Marzo: 24 650 €

Abril: 28 655 €

Mayo: 19 665 €

Junio: 9 670 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9 520 €

Supl. Individual: 150 €

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en granada provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Antequera - 

Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Lucena
• Guía local en la Ruta de Patios y Cármenes
• Guía local en Granada
• Entradas al Castillo del Moral - Museo 

Arqueológico y Etnográfi co e Iglesia de San 
Mateo en Lucena

• Entrada a la Fortaleza de la Mota en Alcalá 
la Real

• Entrada a fábrica de ron y al Museo del 
Azúcar en Motril

• Entrada en un Patio de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Lucena (1) (2), Priego de Córdoba día
completo

Alcalá la Real ½ día

Motril, Ruta del Azúcar ½ día

Ruta de los Patios y Cármenes (1) ½ día

Granada (1) ½ día
(1) Guía local  |   (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9 505 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 355 €

Junio: 9 355 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 435 €

Junio: 8 435 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Huelva

Sevilla
Monumental 
y Huelva

 Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Costa de Huelva
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Huelva
• Guía local en Sevilla
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada al Alcázar de Sevilla, Carmona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Monasterio de la Rábida ½ día

Huelva (1) ½ día

Sevilla (1) ½ día

Carmona ½ día

Osuna ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE HUELVA MP 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Huelva. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁ-
BIDA / HUELVA PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida 
para visitar el célebre Monasterio de La Rábida 
(entrada incluida), convento franciscano edifi -
cado en el S.XV. En su iglesia está la capilla en 
la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron a 
la última misa antes de embarcar para el viaje del 
descubrimiento de América. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Huelva 
con guía local, localizada en la denominada “Tierra 
llana”, en la confl uencia de los ríos Tinto y Odiel. 
De su patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia 
de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Cate-
dral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; 
la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (MINAS DE RIOTINTO, SIERRA DE 
ARACENA Y SECADERO DE JAMÓN)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las Minas de Riotinto, 
Aracena con un secadero de jamón, que podrá ser 
aquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 4. COSTA DE HUELVA - SEVILLA / CARMONA
 PC
Desayuno. Salida hacia Sevilla para visita con 
guía local. Sevilla posee un importante patrimonio 
monumental y artístico en el que podemos distinguir 
entre: arquitectura civil que comprende palacios, 

edifi cios de gobierno, hospitales, la universidad, etc. 
Dentro de la arquitectura religiosa, Sevilla es una 
de las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. La Giralda y la Torre del Oro son 
los monumentos emblemáticos de Sevilla. Traslado 
al hotel en Sevilla para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Carmona. Pasearemos por su centro 
histórico para disfrutar de su imponente patrimonio. 
Destacamos la Necrópolis Romana, el Alcázar de 
la Puerta de Sevilla (entrada incluida), el Alcázar 
del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa María. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. OSUNA / SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Osuna, 
ciudad de origen ibérico perteneciente al antiguo 
reino de Tartessos, que goza de una peculiar y 
bella arquitectura urbana. Destacan La Colegiata, 
el Monasterio de la Encarnación, sus Museos 
Municipales, palacios y casas señoriales alguno 
de los cuales ha sido escenario de la serie Juego 
de Tronos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde traslado a Sevilla donde disfrutaremos 
de tiempo libre para realizar compras o completar 
nuestra visita a la ciudad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 5:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

NOTA: el itinerario podrá empezar por Huelva o 
Sevilla indistintamente.

 Hoteles seleccionados
Hotel Martín Alonso Pinzón **** 
(Mazagón) Núcleo urbano      

Hotel Flamero *** 
(Matalascañas) Núcleo urbano  

Aparthotel Covadonga *** 
(Bormujos) Periferia, a 7 km de Sevilla

Hotel Bellavista *** 
(Sevilla) Núcleo urbano     

http://s.xv/
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9 505 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 355 €

Junio: 9 355 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 435 €

Junio: 8 435 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Huelva

Sevilla
Monumental 
y Huelva

 Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Costa de Huelva
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Huelva
• Guía local en Sevilla
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada al Alcázar de Sevilla, Carmona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Monasterio de la Rábida ½ día

Huelva (1) ½ día

Sevilla (1) ½ día

Carmona ½ día

Osuna ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE HUELVA MP 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Huelva. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁ-
BIDA / HUELVA PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida 
para visitar el célebre Monasterio de La Rábida 
(entrada incluida), convento franciscano edifi -
cado en el S.XV. En su iglesia está la capilla en 
la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron a 
la última misa antes de embarcar para el viaje del 
descubrimiento de América. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Huelva 
con guía local, localizada en la denominada “Tierra 
llana”, en la confl uencia de los ríos Tinto y Odiel. 
De su patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia 
de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Cate-
dral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; 
la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (MINAS DE RIOTINTO, SIERRA DE 
ARACENA Y SECADERO DE JAMÓN)  MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las Minas de Riotinto, 
Aracena con un secadero de jamón, que podrá ser 
aquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 4. COSTA DE HUELVA - SEVILLA / CARMONA
 PC
Desayuno. Salida hacia Sevilla para visita con 
guía local. Sevilla posee un importante patrimonio 
monumental y artístico en el que podemos distinguir 
entre: arquitectura civil que comprende palacios, 

edifi cios de gobierno, hospitales, la universidad, etc. 
Dentro de la arquitectura religiosa, Sevilla es una 
de las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. La Giralda y la Torre del Oro son 
los monumentos emblemáticos de Sevilla. Traslado 
al hotel en Sevilla para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Carmona. Pasearemos por su centro 
histórico para disfrutar de su imponente patrimonio. 
Destacamos la Necrópolis Romana, el Alcázar de 
la Puerta de Sevilla (entrada incluida), el Alcázar 
del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa María. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. OSUNA / SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Osuna, 
ciudad de origen ibérico perteneciente al antiguo 
reino de Tartessos, que goza de una peculiar y 
bella arquitectura urbana. Destacan La Colegiata, 
el Monasterio de la Encarnación, sus Museos 
Municipales, palacios y casas señoriales alguno 
de los cuales ha sido escenario de la serie Juego 
de Tronos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde traslado a Sevilla donde disfrutaremos 
de tiempo libre para realizar compras o completar 
nuestra visita a la ciudad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 5:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

NOTA: el itinerario podrá empezar por Huelva o 
Sevilla indistintamente.

 Hoteles seleccionados
Hotel Martín Alonso Pinzón **** 
(Mazagón) Núcleo urbano      

Hotel Flamero *** 
(Matalascañas) Núcleo urbano  

Aparthotel Covadonga *** 
(Bormujos) Periferia, a 7 km de Sevilla

Hotel Bellavista *** 
(Sevilla) Núcleo urbano     

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Sevilla

Sevilla
Monumental 
y Huelva

 Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Costa de Huelva
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Huelva
• Guía local en Sevilla
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada al Alcázar de Sevilla, Carmona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Monasterio de la Rábida ½ día

Huelva (1) ½ día

Sevilla (1) ½ día

Carmona ½ día

Osuna ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE HUELVA  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Traslado hasta la estación de Atocha 
para tomar el AVE hasta Sevilla. Traslado hasta 
Huelva. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁ-
BIDA / HUELVA PC
Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida 
para visitar el célebre Monasterio de La Rábida 
(entrada incluida), convento franciscano edifi -
cado en el S.XV. En su iglesia está la capilla en 
la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron a 
la última misa antes de embarcar para el viaje del 
descubrimiento de América. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Huelva 
con guía local, localizada en la denominada “Tierra 
llana”, en la confl uencia de los ríos Tinto y Odiel. 
De su patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia 
de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Cate-
dral de la Merced, junto a la sede de la Universidad; 
la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (MINAS DE RIOTINTO, SIERRA DE 
ARACENA Y SECADERO DE JAMÓN) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando las Minas de Riotinto, 
Aracena y un secadero de jamón, que podrá ser 
aquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 4. COSTA DE HUELVA - SEVILLA / CARMONA
 PC
Desayuno. Salida hacia Sevilla para visita con 
guía local. Sevilla posee un importante patrimonio 
monumental y artístico en el que podemos distinguir 
entre: arquitectura civil que comprende palacios, 
edifi cios de gobierno, hospitales, la universidad, etc. 

Dentro de la arquitectura religiosa, Sevilla es una 
de las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. La Giralda y la Torre del Oro son 
los monumentos emblemáticos de Sevilla. Traslado 
al hotel en Sevilla para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Carmona. Pasearemos por su centro 
histórico para disfrutar de su imponente patrimonio. 
Destacamos la Necrópolis Romana, el Alcázar de 
la Puerta de Sevilla (entrada incluida), el Alcázar 
del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa María. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. OSUNA / SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Osuna, 
ciudad de origen ibérico perteneciente al antiguo 
reino de Tartessos, que goza de una peculiar y 
bella arquitectura urbana. Destacan La Colegiata, 
el Monasterio de la Encarnación, sus Museos 
Municipales, palacios y casas señoriales alguno 
de los cuales ha sido escenario de la serie Juego 
de Tronos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde traslado a Sevilla donde disfrutaremos 
de tiempo libre para realizar compras o completar 
nuestra visita a la ciudad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 5:00 h) para traslado hasta la esta-
ción de Sevilla-Santa Justa para tomar el AVE 
hasta Madrid. Traslado hasta la estación sur de 
Méndez Álvaro para incorporarnos al bus que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

NOTA: el itinerario podrá empezar por Huelva o 
Sevilla indistintamente.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - SEVILLA / 
SEVILLA - MADRID 

Huelva

Sevilla
SALIDAS EXCELLENT  

Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 580 €

Abril: 27 580 €

Mayo: 18 585 €

Junio: 8 585 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Abril: 28 650 €

Mayo: 19 655 €

Junio: 9 655 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9 505 €

Supl. Individual: 150 €

http://s.xv/
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 480 €

Diciembre: 2 480 €

Marzo: 24 480 €

Abril: 28 485 €

Mayo: 19 495 €

Junio: 9  23 505 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 330 €
Noviembre: 4  11 320 €
Diciembre: 2 330 €
Febrero: 24 320 €
Marzo: 24 330 €
Abril: 7  21  28 335 €
Mayo: 5  12  19 345 €
Junio: 9  23 355 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 410 €

Diciembre: 1 410 €

Marzo: 23 410 €

Abril: 27 415 €

Mayo: 18 425 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Véjer de la Frontera

Cádiz y
Pueblos Blancos

 Incluye
4 Noches en Hotel 3* en Costa de Cádiz
1 Noche en Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Arcos de la 

Frontera
• Guía local en Cádiz
• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degustación 

y espectáculo ecuestre
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cádiz (1) ½ día

Sanlúcar de Barrameda ½ día

Pueblos Blancos: Ubrique, 
Grazalema, El Bosque, Arcos 
de la Frontera (2)

día
completo

Jerez de la Frontera (bodega y 
espectaculo escuestre) ½ día

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ MP
Salida a la hora indicada con dirección a la costa de 
Cádiz. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumentos 
de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VEJER 
DE LA FRONTERA, TARIFA Y RUINAS DE BAELO 
CLAUDIA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Vejer de la Frontera 
(guía local), Tarifa y Ruinas de Baelo Claudia (visita 
guiada), que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / AR-
COS DE LA FRONTERA PC
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-

rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pue-
blo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 
Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo visi-
taremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 
con sus magnífi cos paisajes y el río Guadalete a 
sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA 
Y ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA PC
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de raza. 
En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, 
la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, 
Convento de Santo Domingo. También visitaremos 
una típica bodega de Jerez, Bodega Tío Pepe con 
degustación de sus caldos y disfrutaremos de un 
espectáculo ecuestre. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Sevilla. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 5:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Campomar Playa *** 
(Puerto de Santa María) Núcleo urbano 

Hotel Los Helechos *** 
(Sanlúcar de Barrameda) Núcleo urbano   

Hotel Marisma Sancti Petri *** 
(Chiclana de la Frontera)  Periferia - 3,5 km del centro   

Aparthotel Covadonga *** 
(Bormujos) Periferia, a 7 km de Sevilla

Hotel Bellavista *** 
(Sevilla) Núcleo urbano 
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 480 €

Diciembre: 2 480 €

Marzo: 24 480 €

Abril: 28 485 €

Mayo: 19 495 €

Junio: 9  23 505 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 330 €
Noviembre: 4  11 320 €
Diciembre: 2 330 €
Febrero: 24 320 €
Marzo: 24 330 €
Abril: 7  21  28 335 €
Mayo: 5  12  19 345 €
Junio: 9  23 355 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 410 €

Diciembre: 1 410 €

Marzo: 23 410 €

Abril: 27 415 €

Mayo: 18 425 €

Junio: 8  22 435 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Véjer de la Frontera

Cádiz y
Pueblos Blancos

 Incluye
4 Noches en Hotel 3* en Costa de Cádiz
1 Noche en Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Arcos de la 

Frontera
• Guía local en Cádiz
• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degustación 

y espectáculo ecuestre
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cádiz (1) ½ día

Sanlúcar de Barrameda ½ día

Pueblos Blancos: Ubrique, 
Grazalema, El Bosque, Arcos 
de la Frontera (2)

día
completo

Jerez de la Frontera (bodega y 
espectaculo escuestre) ½ día

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ MP
Salida a la hora indicada con dirección a la costa de 
Cádiz. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumentos 
de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VEJER 
DE LA FRONTERA, TARIFA Y RUINAS DE BAELO 
CLAUDIA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Vejer de la Frontera 
(guía local), Tarifa y Ruinas de Baelo Claudia (visita 
guiada), que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / AR-
COS DE LA FRONTERA PC
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-

rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pue-
blo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 
Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo visi-
taremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 
con sus magnífi cos paisajes y el río Guadalete a 
sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA 
Y ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA PC
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de raza. 
En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, 
la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, 
Convento de Santo Domingo. También visitaremos 
una típica bodega de Jerez, Bodega Tío Pepe con 
degustación de sus caldos y disfrutaremos de un 
espectáculo ecuestre. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Sevilla. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 
a las 5:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Campomar Playa *** 
(Puerto de Santa María) Núcleo urbano 

Hotel Los Helechos *** 
(Sanlúcar de Barrameda) Núcleo urbano   

Hotel Marisma Sancti Petri *** 
(Chiclana de la Frontera)  Periferia - 3,5 km del centro   

Aparthotel Covadonga *** 
(Bormujos) Periferia, a 7 km de Sevilla

Hotel Bellavista *** 
(Sevilla) Núcleo urbano 

6 DÍAS | 5 NOCHES 

Cádiz

Cádiz y
Pueblos Blancos

 Incluye
4 Noches en Hotel 3* en Costa de Cádiz
1 Noche en Hotel 3* en Sevilla provincia

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Arcos de la 

Frontera
• Guía local en Cádiz
• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degustación 

y espectáculo ecuestre
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Cádiz (1) ½ día

Sanlúcar de Barrameda ½ día

Pueblos Blancos: Ubrique, 
Grazalema, El Bosque, Arcos 
de la Frontera (2)

día
completo

Jerez de la Frontera (bodega y 
espectaculo escuestre) ½ día

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro (Almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado hasta la estación de 
Atocha para tomar el AVE hasta Sevilla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumentos 
de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VEJER 
DE LA FRONTERA, TARIFA Y RUINAS DE BAELO 
CLAUDIA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Vejer de la Frontera 
(guía local), Tarifa y Ruinas de Baelo Claudia (visita 
guiada), que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / AR-
COS DE LA FRONTERA PC
Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-

rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pue-
blo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 
Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo visi-
taremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 
con sus magnífi cos paisajes y el río Guadalete a 
sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA 
Y ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA PC
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de raza. 
En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, 
la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, 
Convento de Santo Domingo. También visitaremos 
una típica bodega de Jerez, Bodega Tío Pepe con 
degustación de sus caldos y disfrutaremos de un 
espectáculo ecuestre. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Sevilla. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 05:00 h) para salir hasta la estación 
de Sevilla - Santa Justa para tomar el AVE hasta 
Madrid. Traslado hasta la estación sur de Méndez 
Álvaro para incorporarnos al bus que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - SEVILLA / 
SEVILLA - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 580 €

Diciembre: 1 580 €

Marzo: 23 580 €

Abril: 27 585 €

Mayo: 18 595 €

Junio: 8  22 605 €
Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 650 €

Diciembre: 2 650 €

Marzo: 24 650 €

Abril: 28 655 €

Mayo: 19 665 €

Junio: 9  23 675 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Diciembre: 2 500 €

Marzo: 24 500 €

Abril: 28 505 €

Mayo: 19 515 €

Junio: 9  23 525 €

Supl. Individual: 150 €

Jerez de la Frontera
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 510 €

Diciembre: 2 510 €

Marzo: 24 510 €

Abril: 28 515 €

Mayo: 19 525 €

Junio: 9  23 545 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 360 €

Diciembre: 2 360 €

Marzo: 24 360 €

Abril: 28 365 €

Mayo: 19 375 €

Junio: 9  23 395 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 440 €

Diciembre: 1 440 €

Marzo: 23 440 €

Abril: 27 445 €

Mayo: 18 455 €

Junio: 8  22 475 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Mijas

Costa de Málaga 
y Tánger

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Costa de Málaga

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas 

(excepto en Marruecos, que solo se incluye 
agua)

• Almuerzo en restaurante en Tánger
• Fast Ferry de ida y regreso a Tánger
• Guía local en Málaga
• Guía local en Tánger
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Málaga (1) ½ día

Antequera, Torcal de Antequera ½ día

Tánger (1) (2) día
completo

Frigiliana, Nerja ½ día

MIjas ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la costa de Málaga. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTE-
QUERA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. De 
su patrimonio histórico-artístico destacan: las urbes 
romana y árabe con el Teatro Romano, la Alcazaba 
y la Plaza de la Constitución; la Catedral “La Man-
quita” (entrada no incluida), el Palacio Episcopal 
o la Iglesia del Sagrario. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos una excursión 
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias 
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa 
María. A continuación nos acercaremos al Torcal 
de Antequera. Paraje Natural conocido por las 
caprichosas formas que la erosión ha modelando 
en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RON-
DA / MARBELLA Y PUERTO BANÚS) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Ronda con guía local 
y entrada incluida al Museo Lara, Marbella y Puerto 
Banús que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. TÁNGER PC
Desayuno. Traslado al puerto de Tarifa/Algeciras 
para embarcar en el fast-ferry con destino Tánger. 

Panorámica con guía local de la ciudad a través de 
sus principales avenidas: Boulevard Pasteur, Plaza 
de Francia, el antiguo Barrio de Castilla y Barrio 
California. Nos trasladaremos al Monte donde se 
encuentra el Palacio Real. Continuaremos hasta 
Cabo Espartel, conocido como el “Tager natural”. 
Regresaremos al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de sus ani-
madas calles y realizar compras. Traslado al puerto 
para embarcar de regreso a Tarifa/Algeciras en el 
fast-ferry. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, 
NERJA / MIJAS PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblacio-
nes más importantes de la Axarquía Malagueña. 
Comenzaremos por Frigiliana y fi nalizaremos en 
Nerja donde pasearemos por sus típicas calles ter-
minando en el mirador conocido como “el balcón de 
Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su 
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse 
con un importante complejo turístico costero en La 
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 04:30 h) para iniciar el viaje de 
regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados
Hotel Las Palmeras **** 
(Fuengirola) Núcleo urbano  

Cadena Roc Hoteles **** 
(Costa del Sol)  

4*
HOTEL
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Frigiliana

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Costa de Málaga

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Málaga - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas 

(excepto en Marruecos, que solo se incluye 
agua)

• Almuerzo en restaurante en Tánger
• Fast Ferry de ida y regreso a Tánger
• Guía local en Málaga
• Guía local en Tánger
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Málaga (1) ½ día

Antequera, Torcal de Antequera ½ día

Tánger (1) (2) día
completo

Frigiliana, Nerja ½ día

Mijas ½ día
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro (Almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado hasta la estación de 
Atocha para tomar el AVE hasta Málaga. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTE-
QUERA PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. De 
su patrimonio histórico-artístico destacan: las urbes 
romana y árabe con el Teatro Romano, la Alcazaba 
y la Plaza de la Constitución; la Catedral “La Man-
quita” (entrada no incluida), el Palacio Episcopal 
o la Iglesia del Sagrario. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos una excursión 
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias 
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa 
María. A continuación nos acercaremos al Torcal 
de Antequera. Paraje Natural conocido por las 
caprichosas formas que la erosión ha modelando 
en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RON-
DA / MARBELLA Y PUERTO BANÚS) MP
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Ronda con guía local 
y entrada incluida al Museo Lara, Marbella y Puerto 
Banús que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. TÁNGER PC
Desayuno. Traslado al puerto de Tarifa/Algeciras 
para embarcar en el fast-ferry con destino Tánger. 
Panorámica con guía local de la ciudad a través de 

sus principales avenidas: Boulevard Pasteur, Plaza 
de Francia, el antiguo Barrio de Castilla y Barrio 
California. Nos trasladaremos al Monte donde se 
encuentra el Palacio Real. Continuaremos hasta 
Cabo Espartel, conocido como el “Tager natural”. 
Regresaremos al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de sus ani-
madas calles y realizar compras. Traslado al puerto 
para embarcar de regreso a Tarifa/Algeciras en el 
fast-ferry. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, 
NERJA / MIJAS PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblacio-
nes más importantes de la Axarquía Malagueña. 
Comenzaremos por Frigiliana y fi nalizaremos en 
Nerja donde pasearemos por sus típicas calles ter-
minando en el mirador conocido como “el balcón de 
Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su 
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse 
con un importante complejo turístico costero en La 
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(en torno a las 04:30 h) para salir hasta la esta-
ción de Málaga para tomar el AVE hasta Madrid. 
Traslado hasta la estación sur de Méndez Álvaro 
para incorporarnos al bus que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido..

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - MÁLAGA / 
MÁLAGA - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 610 €

Diciembre: 1 610 €

Marzo: 23 610 €

Abril: 27 615 €

Mayo: 18 625 €

Junio: 8  22 645 €
Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 680 €

Diciembre: 2 680 €

Marzo: 24 680 €

Abril: 28 685 €

Mayo: 19 695 €

Junio: 9  23 715 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 530 €

Diciembre: 2 530 €

Marzo: 24 530 €

Abril: 28 535 €

Mayo: 19 545 €

Junio: 9  23 565 €

Supl. Individual: 150 €

Costa del Sol

Málaga

Costa de Málaga 
y Tánger
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 515 €

Diciembre: 2 515 €

Marzo: 24 510 €

Abril: 28 515 €

Mayo: 19 520 €

Junio: 9  23 525 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 365 €

Diciembre: 2 365 €

Marzo: 24 360 €

Abril: 13  28 365 €

Mayo: 19 370 €

Junio: 9  23 375 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 445 €

Diciembre: 1 445 €

Marzo: 23 440 €

Abril: 27 445 €

Mayo: 18 450 €

Junio: 8  22 455 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Recogida de la aceituna

Jaén, Úbeda, 
Baeza y Sabiote 
el "Triángulo Renacentista"

 Incluye
5 Noches Hotel 4* en Úbeda / Baeza

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Andújar
• Guía local en Úbeda
• Guía local en Baeza
• Guía local en Jaén
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Entrada al Castillo de Sabiote
• Entrada a la Catedral de Jaén
• Entrada a la Iglesia de Santa María la Mayor 

de Linares
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Úbeda (1) ½ día

Baeza (1), Sabiote ½ día

Jaén (1) ½ día

Linares ½ día

Ruta Nazarí: Baños de la Enci-
na y Andújar (2)

día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. ORIGEN - PROVINCIA DE JAÉN  MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Jaén provincia. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA, SABIOTE  PC
Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía 
local, declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad debido a la calidad y buena conservación de 
sus numerosos edifi cios renacentistas y su singular 
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es 
el corazón monumental, donde destacan la Iglesia 
de Santa María, palacios como el de las Cadenas 
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional; así 
como sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Baeza con 
guía local, también Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos su impresionante conjunto histórico y 
monumental, en el que destaca la Catedral de la 
Natividad (entrada incluida), edifi cada sobre la anti-
gua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente de los 
Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de España 
y su Ayuntamiento. Continuamos nuestra visita a 
Sabiote, villa medieval y renacentista, que conserva 
numerosos monumentos de interés de ambas épo-
cas que podremos conocer a través una inolvidable 
ruta por sus calles cargadas de historia. Finalizare-
mos con la visita al Castillo de Sabiote (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN / LINARES  PC
Desayuno y salida para visitar Jaén con guía local, 
capital Mundial del Aceite de Oliva. La ciudad de 
Jaén cuenta con importantes construcciones que 
resumen sus siglos de historia, entre los que desta-
can los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo 
el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de 
Santo Domingo; la Catedral (entrada incluida), 
considerada pieza clave del renacimiento; el Casti-
llo de Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de Santa 
María Magdalena o el Monumento a las Batallas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita de Linares, pueblo situado en una encru-
cijada de caminos y que destaca por su riqueza 
agrícola, pecuaria y minera. Podremos visitar el 
Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación. 
De su casco histórico destacamos la iglesia de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A SIERRA DE CAZORLA Y CAZORLA)
 MP
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a la Sierra de Cazorla y a Cazorla ciudad, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino. 

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / AN-
DÚJAR PC
Desayuno y salida para conocer dos pueblos de la 
Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños de 
la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artístico 
donde destaca el Castillo de Burgalimar (entrada 
incluida), declarado Monumento Nacional. Tam-
bién cuenta entre su legado con la Iglesia de San 
Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, la Ermita 
de Jesús del Camino y Poblado de Peñalosa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la 
ciudad de Andújar. Tendremos la ocasión de dis-
frutar de la ciudad que atraviesa el río Guadalquivir. 
De su casco histórico destacamos la antigua Casa 
de Comedias, actual sede del Ayuntamiento, la 
Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de la Caridad, 
el Cine Tívoli o Edifi cio del Movimiento Moderno. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
07:00 h) para iniciar el viaje de regreso con direc-
ción a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel RL Ciudad de Úbeda **** 
(Úbeda) Núcleo urbano 

Hotel TRH Baeza **** 
(Baeza) Núcleo urbano  

4*
HOTEL
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RECOgIDAS Y TRASLADOS
ESTACIONES / AEROPUERTOS:

OPORTO, VIGO, SANTIAGO

 5 NOCHES

a tuaire

PRECIO BASE (transfer aeropuerto de Oporto)
 

16/09 - 04/10/18 559 € 599 €
05/10 - 14/10/18 559 € 599 €
15/10 - 03/12/18 519 € 565 €
04/12 - 10/12/18 559 € 599 €
21/01 - 13/04/19 519 € 565 €
14/04 - 21/04/19 559 € 599 €
22/04 - 30/06/19 519 € 565 €
Supl. single: 180 € 200 €

Suplementos

Transfer desde aeropuerto Vigo 20 €

Transfer desde aeropuerto Santiago 30 €

guimarães

Oporto

 Hoteles seleccionados
Urban Hotel Amadeos ***
(Matosinhos) Núcleo urbano

Hotel Black Tulip Porto - gaia ***
(Vila Nova de gaia) Núcleo urbano

Hotel Bessahotel ****
(Vila Nova de gaia) Núcleo urbano

Hotel Sea Porto ****
(Matosinhos) Núcleo urbano

 Incluye
5 Noches Hotel en el Norte de Portugal

• Traslados desde el aeropuerto/estaciones 
de Oporto/Vigo/Santiago hasta el hotel y 
viceversa.

• Transporte en destino para las visitas
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluido
• Almuerzos en restaurante en: Oporto, Gui-
marães, Vale do Douro y Aveiro

• Guía local en Oporto
• Guía local en Guimarães
• Visita a Bodega de Oporto
• Entrada al Castillo de Guimarães
• Paseo en Barco Moliceiro en Aveiro
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

 Excursiones

Oporto (1) (2), bodega de 
Oporto

día
completo

Guimarães (1) (2), Braga día
completo

Lamego, Vale do Douro (2), 
Amarante

día
completo

Coímbra, Aveiro (2) día
completo

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.
Vuelo no incluido.

-.  VALE DO DOURO / AMARANTE
 Desayuno. Salida hacia la región del Douro. 

Visitaremos Lamego y su casco antiguo, donde 
destaca el santuario barroco de Nossa Senhora 
dos Remedios, una de las joyas de la ciudad. 
También veremos la catedral y la iglesia de Santa 
Maria de Almacave entre otros monumentos. Con-
tinuaremos el recorrido, descubriendo la belleza 
de esta región, donde el color verde de las viñas, 
las ciudades vitivinícolas y el río Duero conforman 
un paisaje difícil de olvidar. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde conoceremos Amarante, 
población que empezó a adquirir importancia y 
visibilidad tras la llegada de San Gonzalo, que se 
estableció aquí tras su peregrinación por Roma 
y Jerusalém. Destaca el puente, la iglesia y el 
convento de San Gonzalo. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

-.  COÍMBRA / AVEIRO
 Desayuno salida hacia Coímbra, antigua ciudad 

universitaria, famosa por sus calles sinuosas y 
casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la 
Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monas-
terio de la Cruz Santa y la Universidad con su 
Biblioteca (entradas no incluidas), una de las más 
antiguas de Europa. Almuerzo típico en Aveiro. 
Por la tarde visita de Aveiro, conocido como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
azulejadas entre callejuelas y canales. En la ría 
pueden contemplarse los Moliceiros, embarcacio-
nes típicas con las que daremos un paseo por el 
canal (incluido). Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado hasta el 
aeropuerto o estación de Oporto, Vigo o Santiago. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros 
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones dependerá del 
día de comienzo del circuito.

DÍA 1. AEROPUERTO - NORTE DE PORTUGAL
Traslado desde el aeropuerto o estación de Oporto, 
Vigo o Santiago hasta el hotel en Oporto. Almuerzo 
y cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍAS INTERMEDIOS (2º AL 5º). EXCURSIONES IN-
CLUIDAS
Estancia en el hotel seleccionado, realizando las 
siguientes excursiones incluidas:

-.  OPORTO / VISITA A BODEGA
 Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 

panorámica con guía local a la ciudad de 
Oporto. Pasaremos por delante de la catedral, 
plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde 
está el ayuntamiento y subiremos por el barrio 
de la Cordoaria. Visita a pie a la plaza Gomez 
Teixeira, iglesia de la Virgen del Carmen y de 
los Carmelitas y la torre de los Clérigos. En bus 
bajamos la calle de la Restauración y llegamos 
al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla del 
Río Douro, contemplando sus típicas casas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 
barrio de Ribeira y a continuación realizaremos 
visita guiada a una típica bodega de vino de 
Oporto (entrada incluida). A la hora indicada, 
regreso al hotel. Cena  por cuenta del cliente y 
alojamiento. 

-.  GUIMARÃES / BRAGA
 Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita a Guimarães, con guía local. Esta ciudad 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Destaca su castillo (entrada incluida), 
la capilla de San Miguel, el paseo de Santiago 
y la iglesia de la Señora da Oliveira. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Braga 
y aprovecharemos para recorrer su casco anti-
guo en donde destaca la Catedral, los jardines 
de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje, que es 
el único resto que se mantiene en pie del antiguo 
castillo y la Plaza de la República. Visitaremos 
el Santuario de Bom Jesús. Cena por cuenta del 
cliente y alojamiento.

Oporto

IMPORTANTE: El cliente podrá comenzar 
este circuito cualquier día de la semana
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9  23 515 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Marzo: 24 340 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 355 €

Junio: 9  23 365 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 435 €

Junio: 8  22 445 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Aveiro

Lo mejor del 
Norte de Portugal

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Norte de Portugal

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Guía local en Oporto
• Guía local en Guimarães
• Entrada al Museo Municipal de Penafi el
• Entrada al Castillo de Santa María da Feira
• Entrada al Paço dos Duques de Bragança
• Crucero das Seis Pontes en Oporto
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Oporto (1) ½ día

Aveiro ½ día

Amarante, Penafi el ½ día

Santa María da Feira ½ día

Guimarães (1) ½ día

Cruceiro das Seis Pontes ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Norte de Portugal. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. OPORTO / AVEIRO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 
panorámica con guía local a la ciudad de Oporto. 
Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da 
Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayun-
tamiento y subiremos por el barrio de la Cordoaria. 
Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la 
Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de 
los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restau-
ración y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos 
la orilla del Río Douro, contemplando sus típicoas 
casas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Por-
tugal” por los canales que surcan la ciudad antigua. 
El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la 
historia de la ciudad, viejas casas entre callejue-
las y canales. En la ría pueden contemplarse los 
Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren 
estos canales desde hace siglos. Opcionalmente 
podrán realizar un paseo en barco moliceiro por los 
canales y degustar “ovos moles”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. AMARANTE, PENAFIEL / SANTA MARÍA DA 
FEIRA PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amarante, 
población que empezó a adquirir importancia y 
visibilidad tras la llegada de San Gonzalo, que se 
estableció aquí tras su peregrinación por Roma y 
Jerusalén. Destaca el Puente, la Iglesia y el Con-
vento de San Gonzalo. A continuación visitaremos 
Penafi el para conocer el Santuario do Sameiro y 
Museo Municipal de Penafi el (entrada incluida). 
Regreso al hotel para almuerzo.  Por la tarde salida 

hacia Santa María de Feira donde conoceremos 
su imponente Castillo (entrada incluida). Santa 
María da Feira cuenta además con otros muchos 
atractivos culturales y especialmente naturales que 
merece la pena conocer, como iglesias y museos, 
el Visionarium o el Castro de Romariz. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BRA-
GA Y BARCELOS) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Braga y Barce-
los, guía local en Braga y entrada al Santuario de 
Bom Jesús con pasaje en el elevador. La excusión 
puede ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 5. GUIMARÃES / CRUCERO POR EL DOURO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
a Guimarães, con guía local. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de 
Bragança (entrada incluida), el Paseo de San-
tiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
hacer un paseo en barco por el Río Douro “Cru-
cero das Seis Pontes” (pasaje incluido). Tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad y hacer 
las últimas compras. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
04:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará hasta el origen. (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

AquaHotel *** 
(Ovar) Núcleo urbano  

Paredes Design Hotel *** 
(Paredes) Núcleo urbano   
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 490 €

Diciembre: 2 490 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9  23 510 €
Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 7  14  21  28 340 €
Noviembre: 4  11 330 €
Diciembre: 2 340 €
Febrero: 24 330 €
Marzo: 10  24 340 €
Abril: 7  13  21  28 350 €
Mayo: 5  12  19 26 355 €
Junio: 2  9  16  23 360 €
Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 420 €

Diciembre: 1 420 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 435 €

Junio: 8  22 440 €

Supl. Individual: 175 €
(ver pág.6)

Lisboa

Lisboa, Coímbra 
y Oporto 
Portugal al completo

 Incluye
3 Noches Hotel 3* en Lisboa alrededores
2 Noches Hotel 3* en Oporto alrededores

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Lisboa
• Almuerzo en restaurante en Coímbra
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Guía local en Lisboa
• Guía local en Oporto
• Crucero das Seis Pontes en Oporto
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Lisboa (1) (2), Estoril día
completo

Aveiro, Coímbra (2) día
completo

Oporto (1) (2), Cruceiro das Seis 
Pontes

día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LISBOA / ESTORIL PC
Desayuno y salida para visitar Lisboa con guía 
local, capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Visitaremos a continua-
ción lugares tan emblemáticos como la catedral, 
Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con 
su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marques de 
Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, Av. 
da Liberdade, Bairro Alto, Chiado, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Estoril, 
conocido como el “Mónaco portugués”, caracteri-
zado por su glamuroso, sofi sticado y cosmopolita 
ambiente. Veremos el exterior de su famoso Casino 
y conoceremos sus hermosas playas. Nos deten-
dremos un momento en los espectaculares 
acantilados conocidos como “Boca do Inferno”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL VISITAN-
DO LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, SINTRA Y 
LA QUINTA DA REGALEIRA) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Lisboa de los 
descubrimientos (con guía local), Sintra y la Quinta 
da Regaleira, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. COÍMBRA / AVEIRO - OPORTO PC
Desayuno y salida hacia Coímbra, antigua ciu-
dad universitaria, famosa por sus calles sinuosas 
y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la 
Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monas-
terio de la Cruz Santa y la Universidad con su 
Biblioteca (entradas no incluidas), una de las más 
antiguas de Europa. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visita de Aveiro, conocido como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. En la ría pueden con-
templarse los Moliceiros, embarcaciones típicas 
que recorren estos canales desde hace siglos. 
Los azulejos son otros de los sellos de origen de 
la ciudad, puesto que están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán rea-
lizar un paseo en barco moliceiro por los canales y 
degustar “ovos moles”. Llegada al hotel de la zona 
de Oporto, cena y alojamiento. 

DÍA 5. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO PC
Desayuno y salida para visitar Oporto con guía 
local. Pasaremos por delante de la Catedral, la 
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados, donde 
está el Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. 
Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de 
la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de 
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la plaza 
Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida para hacer un paseo en barco 
por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y 
hacer las últimas compras. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. OPORTO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. Bre-
ves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a destino. (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTAS: el circuito podrá comenzar por Oporto o 
Lisboa indistintamente. El orden de las excursiones 
podrá ser modifi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel golf Mar *** 
(Vimeiro) Periferia, a 5km del centro  

Hotel Arangues *** 
(Setúbal) Centro urbano

Hotel Paredes *** 
(Paredes) Núcleo urbano   

Hotel Apulia Praia *** 
(Apulia) Núcleo urbano    

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 500 €

Marzo: 24 490 €

Abril: 28 500 €

Mayo: 19 505 €

Junio: 9  23 515 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 350 €

Marzo: 24 340 €

Abril: 28 350 €

Mayo: 19 355 €

Junio: 9  23 365 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 430 €

Marzo: 23 420 €

Abril: 27 430 €

Mayo: 18 435 €

Junio: 8  22 445 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Aveiro

Lo mejor del 
Norte de Portugal

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Norte de Portugal

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Guía local en Oporto
• Guía local en Guimarães
• Entrada al Museo Municipal de Penafi el
• Entrada al Castillo de Santa María da Feira
• Entrada al Paço dos Duques de Bragança
• Crucero das Seis Pontes en Oporto
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Oporto (1) ½ día

Aveiro ½ día

Amarante, Penafi el ½ día

Santa María da Feira ½ día

Guimarães (1) ½ día

Cruceiro das Seis Pontes ½ día
(1) Guía local  

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Norte de Portugal. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. OPORTO / AVEIRO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 
panorámica con guía local a la ciudad de Oporto. 
Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da 
Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayun-
tamiento y subiremos por el barrio de la Cordoaria. 
Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la 
Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de 
los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restau-
ración y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos 
la orilla del Río Douro, contemplando sus típicoas 
casas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Por-
tugal” por los canales que surcan la ciudad antigua. 
El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la 
historia de la ciudad, viejas casas entre callejue-
las y canales. En la ría pueden contemplarse los 
Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren 
estos canales desde hace siglos. Opcionalmente 
podrán realizar un paseo en barco moliceiro por los 
canales y degustar “ovos moles”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. AMARANTE, PENAFIEL / SANTA MARÍA DA 
FEIRA PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amarante, 
población que empezó a adquirir importancia y 
visibilidad tras la llegada de San Gonzalo, que se 
estableció aquí tras su peregrinación por Roma y 
Jerusalén. Destaca el Puente, la Iglesia y el Con-
vento de San Gonzalo. A continuación visitaremos 
Penafi el para conocer el Santuario do Sameiro y 
Museo Municipal de Penafi el (entrada incluida). 
Regreso al hotel para almuerzo.  Por la tarde salida 

hacia Santa María de Feira donde conoceremos 
su imponente Castillo (entrada incluida). Santa 
María da Feira cuenta además con otros muchos 
atractivos culturales y especialmente naturales que 
merece la pena conocer, como iglesias y museos, 
el Visionarium o el Castro de Romariz. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BRA-
GA Y BARCELOS) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Braga y Barce-
los, guía local en Braga y entrada al Santuario de 
Bom Jesús con pasaje en el elevador. La excusión 
puede ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 5. GUIMARÃES / CRUCERO POR EL DOURO PC
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
a Guimarães, con guía local. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de 
Bragança (entrada incluida), el Paseo de San-
tiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
hacer un paseo en barco por el Río Douro “Cru-
cero das Seis Pontes” (pasaje incluido). Tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad y hacer 
las últimas compras. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
04:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará hasta el origen. (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

AquaHotel *** 
(Ovar) Núcleo urbano  

Paredes Design Hotel *** 
(Paredes) Núcleo urbano   
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 505 €

Marzo: 24 505 €

Abril: 28 515 €

Mayo: 19 525 €

Junio: 9  23 545 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 355 €

Marzo: 24 355 €

Abril: 28 365 €

Mayo: 19 375 €

Junio: 9  23 395 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 435 €

Marzo: 23 435 €

Abril: 27 445 €

Mayo: 18 455 €

Junio: 8  22 475 €

Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)

Albufeira

Algarve, el sur 
de Portugal

 Incluye
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia
3 Noches Hotel 3* en Algarve

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Tavira
• Guía local en Tavira
• Entrada en el Castillo de Silves
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Vila Real de Santo Antonio, 
Olhão, Tavira (1) (2)

día
completo

Lagos ½ día

Albufeira ½ día

Silves ½ día

Ayamonte en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Sevilla. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará a destino. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VILA-REAL DE SANTO ANTONIO, TAVIRA / 
OLHÃO  PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia nuestro 
hotel en el Algarve. Nuestra primera visita será 
Vila-Real de Santo Antonio. Destacamos la cal-
zada pombalina, la más larga del Algarve, la Iglesia 
de nuestra Sra de la Ascensión y la Fortaleza de 
Cacela. Continuamos hacia Tavira donde nos 
espera nuestro guía local para realizar la visita. Es 
en su margen izquierda donde podemos encontrar 
la mayor concentración de monumentos e iglesias 
así como restos de la antigua muralla árabe. Tam-
bién predominan las casas señoriales del s.XVIII 
con sus balcones de forja y los escudos de armas 
en la fachada. Tavira cuenta con un riquísimo patri-
monio arquitectónico, no en vano es conocida como 
la “ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi 
a las 40. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Olhão. El municipio incluye una parte con-
tinental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. 
Es conocida por sus casas cuadradas y sus teja-
dos rectos de estilo “mouro”. Llegada al hotel en el 
Algarve. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A FARO / 
SAGRES, CABO SÃO VICENTE) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Faro con guía 
local, Sagres con entrada a la Fortaleza y Cabo 
São Vicente. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. LAGOS / ALBUFEIRA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Lagos. 
De fuerte tradición marinera. Muchas de las cara-
belas utilizadas por los exploradores portugueses 
como Enrique el Navegante fueron construidas en 
la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas y 
sus amplias playas de fi na arena dorada. Opcional-
mente posibilidad de realizar un crucero en barco. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Albufeira. Es uno de los lugares más visi-
tados del Algarve debido a sus magnífi cas playas. 
Su centro histórico está compuesto de estrechas 
callejuelas en piedra. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. SILVES / AYAMONTE - SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Anti-
gua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad 
de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciu-
dad donde subiremos a la colina para visitar su 
casco antiguo. Destacan su puente romano, el mer-
cado de frutas y verduras, las murallas y la entrada 
por la puerta de Almedina y la plaza del ayunta-
miento. Visitaremos el Castillo de Silves (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Des-
pués de comer salida hacia Sevilla. Breve visita de 
la localidad de Ayamonte, situada en la desembo-
cadura del Guadiana. Con su arquitectura andaluza 
y sus callejuelas con casas encaladas con infl uen-
cias portuguesas. Llegada al hotel en provincia de 
Sevilla, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a pri-
mera hora de la mañana (en torno a las 5:00 h) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Aptos. Turísticos Covadonga ***
(Bormujos) Periferia 

Hotel Bellavista ***
(Sevilla) Núcleo urbano  

Hotel da Aldeia *** 
(Albufeira) Núcleo urbano

Hotel Santa Catarina *** 
(Portimão) Núcleo urbano   
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6 DÍAS | 5 NOCHES 

Tavira

Algarve, el sur 
de Portugal

 Incluye
2 Noches Hotel 4* en Sevilla provincia
3 Noches Hotel 3* en Algarve

• Transporte en autocar en destino
• Transporte en AVE: Madrid - Sevilla - Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Tavira
• Guía local en Tavira
• Entrada en el Castillo de Silves
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Vila Real de Santo Antonio, 
Olhão, Tavira (1) (2)

día
completo

Lagos ½ día

Albufeira ½ día

Silves ½ día

Ayamonte en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro (Almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado hasta la estación de 
Atocha para tomar el AVE hasta Sevilla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. VILA-REAL DE SANTO ANTONIO, TAVIRA / 
OLHÃO  PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia nuestro 
hotel en el Algarve. Nuestra primera visita será 
Vila-Real de Santo Antonio. Destacamos la cal-
zada pombalina, la más larga del Algarve, la Iglesia 
de nuestra Sra de la Ascensión y la Fortaleza de 
Cacela. Continuamos hacia Tavira donde nos 
espera nuestro guía local para realizar la visita. Es 
en su margen izquierda donde podemos encontrar 
la mayor concentración de monumentos e iglesias 
así como restos de la antigua muralla árabe. Tam-
bién predominan las casas señoriales del s.XVIII 
con sus balcones de forja y los escudos de armas 
en la fachada. Tavira cuenta con un riquísimo patri-
monio arquitectónico, no en vano es conocida como 
la “ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi 
a las 40. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Olhão. El municipio incluye una parte con-
tinental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. 
Es conocida por sus casas cuadradas y sus teja-
dos rectos de estilo “mouro”. Llegada al hotel en el 
Algarve. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIONES OPCIONALES A 
FARO / SAGRES, CABO SÃO VICENTE) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Faro con guía 
local, Sagres con entrada a la Fortaleza y Cabo 
São Vicente. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. LAGOS / ALBUFEIRA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Lagos. 
De fuerte tradición marinera. Muchas de las cara-
belas utilizadas por los exploradores portugueses 
como Enrique el Navegante fueron construidas en 
la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas y 
sus amplias playas de fi na arena dorada. Opcional-
mente posibilidad de realizar un crucero en barco. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Albufeira. Es uno de los lugares más visi-
tados del Algarve debido a sus magnífi cas playas. 
Su centro histórico está compuesto de estrechas 
callejuelas en piedra. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. SILVES / AYAMONTE - SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Anti-
gua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad 
de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciu-
dad donde subiremos a la colina para visitar su 
casco antiguo. Destacan su puente romano, el mer-
cado de frutas y verduras, las murallas y la entrada 
por la puerta de Almedina y la plaza del ayunta-
miento. Visitaremos el Castillo de Silves (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Des-
pués de comer salida hacia Sevilla. Breve visita de 
la localidad de Ayamonte, situada en la desembo-
cadura del Guadiana. Con su arquitectura andaluza 
y sus callejuelas con casas encaladas con infl uen-
cias portuguesas. Llegada al hotel en provincia de 
Sevilla, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a primera 
hora de la mañana (en torno a las 5:00 h) para salir 
hasta la estación de Sevilla-Santa Justa para tomar 
el AVE hasta Madrid. Traslado hasta la estación 
sur de Méndez Álvaro para incorporarnos al bus 
que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Ver página de la izquierda

TREN A DESTINO
MADRID - SEVILLA / 
SEVILLA - MADRID 

SALIDAS EXCELLENT  
Autocar a Madrid + AVE a destino

Octubre: 20 585 €

Marzo: 23 585 €

Abril: 27 595 €

Mayo: 18 605 €

Junio: 8  22 625 €

Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)

AVE A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 655 €

Marzo: 24 655 €

Abril: 28 665 €

Mayo: 19 675 €

Junio: 9  23 695 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

AUTOCAR A MADRID
+ AVE A DESTINO

Octubre: 21 505 €

Marzo: 24 505 €

Abril: 28 515 €

Mayo: 19 525 €

Junio: 9  23 545 €

Supl. Individual: 160 €

Silves

6 DÍAS | 5 NOCHES 

AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 505 €

Marzo: 24 505 €

Abril: 28 515 €

Mayo: 19 525 €

Junio: 9  23 545 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 355 €

Marzo: 24 355 €

Abril: 28 365 €

Mayo: 19 375 €

Junio: 9  23 395 €

Supl. Individual: 160 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 435 €

Marzo: 23 435 €

Abril: 27 445 €

Mayo: 18 455 €

Junio: 8  22 475 €

Supl. Individual: 185 €

(ver pág.6)

Albufeira

Algarve, el sur 
de Portugal

 Incluye
2 Noches Hotel 3* en Sevilla provincia
3 Noches Hotel 3* en Algarve

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Tavira
• Guía local en Tavira
• Entrada en el Castillo de Silves
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Vila Real de Santo Antonio, 
Olhão, Tavira (1) (2)

día
completo

Lagos ½ día

Albufeira ½ día

Silves ½ día

Ayamonte en ruta
(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Sevilla. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará a destino. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VILA-REAL DE SANTO ANTONIO, TAVIRA / 
OLHÃO  PC
Desayuno. Por la mañana salida hacia nuestro 
hotel en el Algarve. Nuestra primera visita será 
Vila-Real de Santo Antonio. Destacamos la cal-
zada pombalina, la más larga del Algarve, la Iglesia 
de nuestra Sra de la Ascensión y la Fortaleza de 
Cacela. Continuamos hacia Tavira donde nos 
espera nuestro guía local para realizar la visita. Es 
en su margen izquierda donde podemos encontrar 
la mayor concentración de monumentos e iglesias 
así como restos de la antigua muralla árabe. Tam-
bién predominan las casas señoriales del s.XVIII 
con sus balcones de forja y los escudos de armas 
en la fachada. Tavira cuenta con un riquísimo patri-
monio arquitectónico, no en vano es conocida como 
la “ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi 
a las 40. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de Olhão. El municipio incluye una parte con-
tinental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. 
Es conocida por sus casas cuadradas y sus teja-
dos rectos de estilo “mouro”. Llegada al hotel en el 
Algarve. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A FARO / 
SAGRES, CABO SÃO VICENTE) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Faro con guía 
local, Sagres con entrada a la Fortaleza y Cabo 
São Vicente. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. LAGOS / ALBUFEIRA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Lagos. 
De fuerte tradición marinera. Muchas de las cara-
belas utilizadas por los exploradores portugueses 
como Enrique el Navegante fueron construidas en 
la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas y 
sus amplias playas de fi na arena dorada. Opcional-
mente posibilidad de realizar un crucero en barco. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Albufeira. Es uno de los lugares más visi-
tados del Algarve debido a sus magnífi cas playas. 
Su centro histórico está compuesto de estrechas 
callejuelas en piedra. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. SILVES / AYAMONTE - SEVILLA PC
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Anti-
gua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad 
de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciu-
dad donde subiremos a la colina para visitar su 
casco antiguo. Destacan su puente romano, el mer-
cado de frutas y verduras, las murallas y la entrada 
por la puerta de Almedina y la plaza del ayunta-
miento. Visitaremos el Castillo de Silves (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Des-
pués de comer salida hacia Sevilla. Breve visita de 
la localidad de Ayamonte, situada en la desembo-
cadura del Guadiana. Con su arquitectura andaluza 
y sus callejuelas con casas encaladas con infl uen-
cias portuguesas. Llegada al hotel en provincia de 
Sevilla, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a pri-
mera hora de la mañana (en torno a las 5:00 h) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Aptos. Turísticos Covadonga ***
(Bormujos) Periferia 

Hotel Bellavista ***
(Sevilla) Núcleo urbano  

Hotel da Aldeia *** 
(Albufeira) Núcleo urbano

Hotel Santa Catarina *** 
(Portimão) Núcleo urbano   
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AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Octubre: 21 440 €

Marzo: 24 440 €

Abril: 28 445 €

Mayo: 19 455 €

Junio: 9  23 455 €

Estación Origen - Madrid (ida y vuelta)

(ver pág.7)

SALIDAS EN AUTOCAR

Octubre: 21 290 €

Marzo: 24 290 €

Abril: 28 295 €

Mayo: 19 305 €

Junio: 9  23 305 €

Supl. Individual: 150 €

SALIDAS EXCELLENT  

Octubre: 20 370 €

Marzo: 23 370 €

Abril: 27 375 €

Mayo: 18 385 €

Junio: 8  22 385 €

Supl. Individual: 175 €

(ver pág.6)

Almourol

Portugal 
Monumental 
y Fátima

 Incluye
5 Noches Hotel 3* en Fátima

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en todas las comidas
• Visita al Castillo Templario de Almourol, 

pasaje en barca
• Entrada al Monasterio de Batalha
• Entrada al Museo del Vidrio de Marinha 

Grande
• Entrada al Santuario de Nuestra Señora de 

Nazaré
• Entrada al Convento del Cristo de Tomar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje
• Seguro Anulación Plus

 Excursiones

Alcobaça ½ día

Castillo de Almourol ½ día

Coimbra ½ día

Batalha ½ día

Nazaré, Marinha Grande ½ día

Convento del Cristo de Tomar ½ día

 No incluye: Tasas de alojamiento, guías ofi ciales 
ni entradas a museos o monumentos salvo indicación 
en contra.

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA MP
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Fátima. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel en Fátima. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. ALCOBAÇA / CASTILLO DE ALMOUROL PC
Desayuno. Salida hacia Alcobaça, donde podre-
mos visitar su iglesia donde se encuentran las 
tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e 
Inés de Castro. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Almourol para visitar su 
Castillo de origen Templario (entrada incluida). 
Se encuentra en un islote en medio del Tajo al cual 
accedemos mediante unas barcas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. COÍMBRA / BATALHA PC
Desayuno. Por la mañana visita de Coímbra, ciu-
dad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos 
medievales, que fue la cuna del nacimiento de 
seis reyes portugueses y de la primera dinastía, 
así como de la primera Universidad de Portugal, 
una de las más antiguas de Europa. Durante el 
recorrido podremos admirar los exteriores de los 
monumentos más destacados como la sede anti-
gua de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca 
Joanina, la Capilla de San Miguel, la Torre de la 
Universidad, los Arcos y Puerta de la Almedina, la 
Catedral Nueva y la Catedral Antigua... Iglesias, 
Conventos y Museos convierten a esta ciudad a 
orillas del río Mondego en una de las más importan-
tes de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Batalha donde se encuen-
tra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa 
Senhora da Vitória (entrada incluida), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Edifi cio 
impresionante de estilo gótico cuya construcción 
se prolongó durante casi dos siglos 1385-1517. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A
LISBOA Y ESTORIL) MP
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Lisboa con guía 
local y Estoril. La excusión puede ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. NAZARÉ, MARINHA GRANDE / CONVENTO 
DEL CRISTO DE TOMAR PC
Desayuno. Por la mañana visitaremos Nazaré, que 
posee la más típica playa de Portugal donde aún se 
puede presenciar el arte de pesca “Xávega”. Podre-
mos subir en el “Elevador da Nazaré”, funicular 
construido a fi nales del s.XIX, que conecta la parte 
baja con la parte alta o “Sítio da Nazaré”, desde 
donde se divisa una panorámica magnífi ca sobre la 
playa, el puerto y la villa; conoceremos después el 
Santuario secular de Nuestra Señora de Nazaré. A 
continuación visita a Marinha Grande y del Museo 
del Vidrio (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Tomar, 
ciudad atravesada por el río Nabão, en una de las 
zonas más fértiles de Portugal. Su monumento más 
importante es el Convento do Cristo (entrada 
incluida), Patrimonio de la humanidad por la 
Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. FÁTIMA - ORIGEN
Desayuno. en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
04:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados

Hotel Santo Condestável *** 
(Fátima) Núcleo urbano   

Hotel Coroa de Fátima *** 
(Fátima) Núcleo urbano 
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Condiciones generales
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/catálogo es 
el documento informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la 
descripción del viaje combinado contenida en el programa/catálogo que cons-
tituye el objeto del contrato de viaje combinado. La información sobre el pro-
grama/oferta contenida en el programa/catálogo es vinculante para el orga-
nizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por 
escrito por el consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad 
haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b) Que se produzca posteriormente modifi caciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
1.- LEGISLACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. Las presentes Condiciones Ge-
nerales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/catálogo y obli-
gan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la 
suscripción del contrato.
2.- ORGANIZACIÓN Y MODO DE CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO. La 
organización de este viaje combinado ha sido realizada por CN Travel Inco-
ming S.L. (CN Travel), agencia mayorista con título-licencia XG 610, con C.I.F  
B-94129285, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26A, 36960 Sanxenxo (Pon-
tevedra).
3.- PRECIO.
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que 
conste en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor en 
el momento de suscribirlo. 
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, 
en el establecimiento y con el régimen alimenticio que fi gura en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirec-
tos - Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General Indirecto Cana-
rio (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específi ca-
mente incluido en el programa contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifi quen concretamen-
te en el programa contratado o que expresamente se haga constar en el con-
trato de viaje combinado.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS. El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición del programa o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio fi nal 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones 
de precio aludidas. Estas modifi caciones serán notifi cadas al consumidor, por es-
crito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación 
efectuada, pudiendo, cuando la modifi cación efectuada sea signifi cativa, de-
sistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modifi cación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. OFERTAS ESPECIALES. Cuando se realice la contratación del viaje combina-
do como consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a 
precio distinto del expresado en el programa, los servicios comprendidos en el 
precio son únicamente aquellos que se especifi can detalladamente en la oferta, 
aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos 
en este catálogo, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos 
de información general del destino.
3.4. EXCLUSIONES.
3.4.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO NO INCLUYE.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certifi cados de 
vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regíme-
nes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión completa o 
media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cual-
quier otro servicio que no fi gure expresamente en el apartado “El precio del viaje 
combinado incluye” o no conste específi camente detallado en el programa, en 
el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe 
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el catálogo tiene mero carácter informativo y el precio está expre-
sado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en 
el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren 
el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus con-
diciones específi cas y precio defi nitivo de forma independiente, no garantizán-
dose hasta el momento de su contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. VIAJES DE NIEVE.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/catálogo, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. PROPINAS.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas, salvo 
mención expresa en sentido contrario. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación 
complementaria que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la fi nalización 
del viaje.
4.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. En el acto de la inscripción, 
la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del 
importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se espe-
cifi que, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solici-
tado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se forma-
lizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la 
inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados volun-
tariamente por el consumidor.
5.- DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR 
NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO. En todo 
momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apar-
tado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que 
a continuación se indican:
A) EN EL CASO DE SERVICIOS SUELTOS: La totalidad de los gastos de gestión, más 
los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
B) EN EL CASO DE VIAJES COMBINADOS Y SALVO QUE EL DESISTIMIENTO SE PRO-
DUZCA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: 
1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta 
y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, sal-
vo acuerdo entre las partes en otro sentido. Se entenderán como causas de 
fuerza mayor, que eximirán al consumidor de su responsabilidad, fallecimiento, 
enfermedad grave o accidente del asegurado, cónyuge, hijos, padres o herma-
nos. Cuando concurran alguna de las anteriores causas y el consumidor desista, 
habrá de comunicar tal circunstancia a la Compañía  aseguradora para hacer 
efectiva la cobertura del seguro de anulación en caso de que el cliente hubiera 
contratado este Seguro o que esté incluido en el programa. En el caso de que 
alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, 

tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establece-
rán de acuerdo con las condiciones especiales que fi guren en dicha oferta.  El 
consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, 
solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del 
viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario 
tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carác-
ter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante 
la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales 
justifi cados de la cesión. En los casos que el Organizador condicione, y así lo es-
pecifi que expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, se produzca 
la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar 
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia 
se lo haya notifi cado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la 
fecha prevista de inicio del viaje.
6.- ALTERACIONES. La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa que ha dado 
origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características es-
tipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modifi car de manera signifi cativa algún elemento esencial del con-
trato, incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor, bien directamente, cuando actúe también como detallista, bien a 
través del respectivo detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una 
modifi cación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adop-
te al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a ser 
notifi cado de la modifi cación a que se refi ere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifi que su decisión en los términos in-
dicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización 
alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo 
de lo previsto en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje com-
binado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le 
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que 
se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pa-
gadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no 
obtuviese confi rmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por 
incumplimiento del contrato, que será del 5 por cien del precio total del viaje 
contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 
por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el 25 por cien 
en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y 
ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumi-
dor antes de la fecha límite fi jada a tal fi n en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre 
o compruebe que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continua-
ción del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, 
y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las pres-
taciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las 
soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consu-
midor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin 
suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado 
en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá 
obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos 
o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes 
en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, 
incluidos en la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas 
al transferista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presen-
tación del recibo o factura correspondiente.
7.- OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El consumidor está obligado a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro 
caso, a la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador 
del servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la 
Agencia –Organizador o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, 
éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el 
organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador 
dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la reclama-
ción planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del 
día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.
8.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.  No obstante lo dispuesto en el apartado pre-
cedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos re-
conocidos en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, 
que aprueba el Texto Refundido de la Ley General pata la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios de los Viajes Combinados será de dos años, según queda 
establecido en el citado texto.
9.- RESPONSABILIDAD.
9.1. GENERAL. La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora fi nal 
del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las obliga-
ciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje com-
binado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros presta-
dores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas 
a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifi esta que 
asume las funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores 
y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el 
consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución defi ciente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:  
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insu-
perable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevi-
sibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actua-
do con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su 
caso, el Organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no 
podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna 
de las circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista 
que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar 
la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en difi cultades. 
9.2. LÍMITES DEL RESARCIMIENTO POR DAÑOS. En cuanto al límite del resarcimiento 
por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las 

prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Con-
venios Internacionales sobre la materia.  En caso de accidente, cuando el viaje 
se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia 
Organizadora directa o indirectamente, el consumidor deberá presentar la co-
rrespondiente reclamación contra la entidad transportista a fi n de salvaguardar, 
en su caso, la indemnización del Seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente por la Agencia Organizadora o su Cía. de Seguros.
10.- DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
10.1. VIAJES EN AVIÓN. PRESENTACIÓN EN EL AEROPUERTO. En los viajes en avión, 
la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de 
hora y media sobre el horario ofi cial de salida, y en todo caso se seguirán estric-
tamente las recomendaciones específi cas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfi rme con cuarenta y ocho horas de antelación 
los horarios de salida de los vuelos.
10.2. HOTELES.
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel 
vendrá determinada por la categoría turística ofi cial, si la hubiere, asignada por 
el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que 
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo 
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y 
consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estima-
ción deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de fi gurar refl ejada la habitación como triple en todos los impresos de 
reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los bille-
tes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la fi rma del 
mismo. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cua-
tro personas, con cuatro camas, cuando así se especifi que en la oferta del pro-
grama/catálogo. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está 
en función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma 
general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habita-
ciones podrán ser utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.  Cuando el servicio contrata-
do no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que 
el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas inter-
pretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la 
Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los 
casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la re-
serva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en 
los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confi rmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar 
en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté dispo-
nible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia 
de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en 
el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios.  En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la 
oferta del programa/catálogo, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya lle-
gada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio 
del hotel será el alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independen-
cia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
10.2.3. Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios suplemen-
tarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confi r-
mados defi nitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir defi nitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan fi nalmente serle prestados. En 
el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de 
los servicios suplementarios que fi nalmente no le puedan ser prestados, el impor-
te abonado le será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al 
desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el 
usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplemen-
tario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. APARTAMENTOS. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha 
de ocupar el apartamento, sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se 
advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse 
a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a 
reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes 
de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no 
estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS. Dada la diversidad 
del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor 
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance 
de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue en el momento de su fi rma. En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habi-
tación con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero 
se estará a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que 
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue 
al suscribirlo.
11.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que 
se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certifi cados de vacunación, etc. Caso de ser 
rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particula-
res del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador 
de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para 
los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean nacionalidad distinta a la espa-
ñola, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fi n de poder entrar 
sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años 
deben llevar un permiso escrito fi rmado por sus padres o tutores, en previsión de 
que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
12.- EQUIPAJES. A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refi ere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y 
que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fl uvial de equipa-
je, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el 
billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasa-
jero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presen-
tar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. De no ser 
presentado en su momento las Compañías de transporte no se harán responsa-
bles. La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia 
a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias.  
13.- INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSU-
MIDOR. Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del 
contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específi ca necesaria para el viaje elegido, así como asesora-
miento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos 
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repa-
triación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los 
riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 
la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.  
14.- OTRAS INFORMACIONES. Las fotografías expuestas en el catálogo de perso-
nas, paisajes, hoteles, etc., se han tomado de diferentes viajes o han sido propor-
cionadas por proveedores externos y se incluyen a título meramente orientativo, 
por lo que la Agencia Organizadora no se responsabiliza si el cliente no llega a 
encontrar idénticas situaciones durante el viaje. Las referencias que se hacen en 
catálogo a los días que comprende el viaje deben interpretarse en el sentido de 
que nuestros servicios se reparten a lo largo de ese número de días, tal como se 
desprende de la lectura del itinerario, sin que ello signifi que que la duración del 
viaje combinado se extienda a las 24 horas del número de días mencionado. Ob-
jetos perdidos: la Agencia Organizadora no se hace responsable de los objetos 
olvidados o extraviados durante el viaje.
15.- VIGENCIA: 
La vigencia del programa/catálogo será de Octubre 2018 a Junio de 2019.
Fecha de edición del presente catálogo:  Agosto de 2018.
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