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CIRCUITOS

CULTURALES

Tu fidelidad a nuestra programación 
ahora tiene más recompensa

Acceso a promociones especiales solo para titulares de la tarjeta 
(descuentos, viajes exclusivos, ...)

Todo tipo de elementos opcionales de nuestra programación 
(asientos preferenciales, entradas, ...)

Todo tipo de regalos (objetos para el hogar, útiles de viaje, etc)

... y muchas sorpresas más

PROMO
CIONES

REGALOS
SORPRESAS

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)

Ciudad

Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)

Circuito

Para cumplir con nuestra compromiso SIN EXCURSIONES OPCIONALES está terminantemente prohibido el cambio o unión de excursiones para generar 
tiempos libres (donde se vendan de forma opcional en destino nuevas excursiones). Le rogamos que pongan en conocimiento de su agencia de viajes 
cualquier intento de venderles cualquier excursión opcional por parte de guías acompañantes, conductores, etc. Para aprovecharse de la tarifa de grupo 
junto con las entradas a monumentos, los únicos elementos opcionales que están autorizados a venderse en destino son los arriba mencionados.

Elementos Opcionales   Venta en destino
Elemento Opcional Precio por persona

Después de más de 20 años organizando circuitos culturales 
muchos de nuestros clientes repiten de forma regular a la hora de 
seleccionarnos como su opción de viaje seguro y barato.

Por ello a partir de la campaña de Circuitos Culturales de octubre 
de 2016 estrenamos una  tarjeta para todos nuestros clientes.

Condiciones disponibles en nuestra página web.
Además cuando realices tu segundo viaje con la tarjeta recibirás 

una almohadilla de viaje . 
Para solicitarla solo tienes que  de confianza 

donde te informarán de cómo conseguir la tarjeta de forma totalmente gratuita y 
cuando llegue el momento de canjear los puntos se encargarán de tramitártelo.

realizar tu reserva en tu AGENCIA de VIAJESCALIDAD

www.marbellabus.es

Viajamos con

SEGURIDAD

CONFORT

Eventos ocasionales - Congresos, bodas, conciertos…

Viajes discrecionales - Tour Operadores, agencias de viajes, 
                                            circuitos, excursiones, viajes, cruceros…

Equipos deportivos

Escolar

Transfer aeropuerto
Atención al cliente:

687 01 85 30
autocares@marbellabus.es

Más de 20 años de 
experiencia nos avalan,
tanto a nivel nacional
como internacional

Sólo para los 

titulares de la

tarjeta ....

aprovecha de

 un descuento 
especial de  en las 

salidas con este símbolo
desde el primer viaje

20€  

20€202020€€€

UENCS TE O

D

SPAÑAV ISIÓN

Cualquier programa
Asturias Paraiso Natural
Cantabria Asturias
Cádiz y Pueblos Blancos
Galicia
Galicia
Joyas de Andalucía
País Vasco Cantabria 
Pirineos Lourdes Andorra Zaragoza 
Portugal

Guía Local (mediodía, para 20 pax mínimo)
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Bodega con degustación y Espectáculo Ecuestre
Paseo en barco con degustación de mejillones
Cena con Mariscada
Espectáculo Flamenco
Paseo en Barco Santoña Laredo
Bus subida a Parque Nacional de Ordesa
Espectáculo Fados

5€
13€
13€
7€

13€
25€
20€
10€
5€

20€

¡¡de regalo!!
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MÁS + COMODIDAD 
+ SEGURIDAD + VISITAS

HOTELES SELECCIONADOS (o similar categoría)

ALCALÁ DE HENARES

ALCALÁ PLAZA

TORREJÓN DE ARDOZ

AIDA TORREJÓN

TORREJÓN DE ARDOZ

AVANT TORREJÓN

Estas  Vacaciones ,
preocúpese de las fotos...
del resto, nos ocupamos nosotros

Un año más tenemos la fórmula para hacer su viaje más cómodo, 
con más excursiones y sin que ello le cueste más dinero. 
Para lograrlo le incluimos la primera noche de nuestros circuitos
peninsulares en Madrid y además la visita al Templo de Debod para 
amenizar su primer día de viaje.
Estudie nuestros itinerarios y únase a la experiencia de viajar al 
mejor precio con las mejores condiciones. 

No viaje de noche ...
Disponga de horarios de salida mucho más cómodos ...

Aproveche y viva más excursiones
Disfrute de visitas desde el primer día

GETAFE

H2 GETAFE

Hasta 30
circuitos 

CULTURALES 
a  elegir ... 

desde el destino 
tradicional a 

novedades para 
los viajeros con 

más experiencia

Viajando con OTROS
Sólo los destinos de 

siempre sin novedades que 
le faciliten conocer destinos 

diferentes.

Calendario 
de salidas

GARANTIZADAS El más 
amplio 

calendario de 
SALIDAS 

GARANTIZADAS
... para que pueda 
ajustarse mejor a 
sus necesidades

La mejor 
selección de 

HOTELES 
donde  
elegir...  

que  le van a 
permitir disfrutar 

al máximo 
gastando  lo justo

Viajando con OTROS
Hoteles según categoría, 
sin indicación de zona ni 

nada que le permita valorar 
las calidades que le están 

vendiendo.

INCLUIDAS
TODAS LAS

EXCURSIONES Todas las 
Excursiones 

INCLUIDAS
 en el Precio

... para que disfrute 
de la  oferta más 

económica de todas 
las del mercado  

nacional

Viajando con OTROS
Calendario de salidas muy 
limitado  y sin garantizar 

teniendo Usted que  
ajustarse a las necesidades 

del organizador.

Viajando con OTROS
Prometen todas las 

excursiones incluidas en el 
Precio para que al final le 

ofrezcan Excursiones 
Opcionales sorpresa en 
destino que o encarecen 
su viaje o le aburren con 
tiempo vacío en el hotel.

30

 

CIRCUITOS
CULTURALES
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Algunas de las coberturas de esta póliza solo estan disponibles para residentes en España, consulte a su Agencia de Viajes.

SEGURO DE VIAJE SEGURO DE CANCELACIÓN

AMPLIACIÓN GARANTÍAS

Por sólo 5€ más

SEGURO DE CANCELACIÓN
  

91 5811823

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer los 
detalles exactos de la póliza solicitelo en su Agencia de Viajes. 
Cada viaje de este programa incluye las garantías de la póliza de Asistencia en Viaje nº 698/73 contratada con 
Mapfre, que cubre entre otros, y para los viajes que no excedan de 30 días, los siguientes riesgos:

Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado hasta el 
centro hospitalario adecuado, o hasta su domicilio habitual en España.

Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos 
de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) por enfermedad o accidente del Asegurado: 
  - Por viajes realizados en el extranjero (hasta 3.000€).
  - Por viajes realizados en España (hasta 1.200€)

 Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado.
 Estancia en hotel para el acompañante desplazado del Asegurado hospitalizado (42€/día, hasta un 

máximo de 420€).
 Prolongación de la estancia en hotel del Asegurado por enfermedad o accidente (42€/día, hasta un 

máximo de 420€).
 Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje por siniestro debido al fallecimiento de un 

familiar de hasta 2º grado.
 Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje por siniestro en el domicilio o local 

profesional.
 Envío de medicamentos.
 Transmisión de mensajes urgentes.

 Indemnización por pérdida, robo o daños del equipaje facturado (avión) por parte de la compañía 
pública de transporte (hasta 240€). El trasporte del equipaje en autobús no se considera legalmente 
equipaje facturado.

 Localización y transporte de los equipajes personales.

Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, el Asegurado solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe a tales efectos serán a 
cobro revertido automático al siguiente teléfono: Desde España (solicitar cobro revertido): . 
Desde el extranjero marcar delante 34. (Disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año).  

En el caso de la garantia de anulación 

En cualquier caso todas las solicitudes de reintegros relacionados con las garantías mencionadas, deberán 
ser dirigidas directamente por el propio cliente a Mapfre y no a las Agencias Organizadora y Detallista; 
quienes carecen de potestad decisoria sobre la concesión de las indemnizaciones. Toda solicitud debe ir 
acompañada de la documentación acreditativa y previamente ha de abrirse expediente en el Departamento 
de Reembolsos de la Compañía en el teléfono 

1.-

2.-

3.-
4.-

5.-

6.-

7.-

8.-
9.-
10.-

11.-

91 581 18 23

91 581 67 09

NOTIFICACIÓN DE LOS SINIESTROS:

será obligación del Asegurado notificar, a su agencia de viajes, la 
anulación del viaje en cuanto tenga conocimiento del evento que la provoque, quedando la Compañía 
relevada de indemnizar los gastos o penalizaciones que se devenguen a partir del momento de dicho 
conocimiento si se incumple esta obligación. 

.

OPCIONAL 10€ 
Le un seguro de anulación de viaje 
complementario al seguro incluido en nuestros programas. Si usted no puede 
disfrutar de sus vacaciones, este seguro se hará cargo de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a cargo 
del asegurado (hasta 150€ por pasajero) y le sean facturados por la aplicación de las condiciones generales de 
venta, siempre que anule el viaje antes del inicio y por las causas siguientes (consulte exclusiones: enfermedades 
preexistentes, etc.) : 

La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia desde 
que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará 
en el momento del inicio del viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía 
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

 La Compañía se hará cargo del reembolso hasta 150 € de los gastos de anulación del viaje que se produzcan a 
cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor, 
siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave (que conlleve mínimo una noche de hospitalización), o fallecimiento:
   - Del Asegurado, o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros, yernos, nueras y cuñados. 
   - De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos menores de edad 
o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de la misma previamente a la 
contratación del viaje. Se presentará copia original de la convocatoria judicial o administrativa.
c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su residencia 
habitual o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que 
se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso, este contrato deberá haber sido suscrito 
antes de la comunicación por parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el viaje, inscrita al mismo tiempo que el 
Asegurado, y asegurada por éste mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en una de las causas 
enumeradas anteriormente.
Le una ampliación al  seguro de anulación de viaje incluido en 
nuestros programas. Este seguro se hará cargo de los gastos de anulación del 
viaje que se produzcan a cargo del asegurado (hasta 500€ por pasajero) y le sean 
facturados por la aplicación de las condiciones generales de venta por las 
causas siguientes (consulte exclusiones: enfermedades preexistentes, etc.) : 

 Por causas familiares y motivos de salud: a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del 
Asegurado o de sus familiares. b) La entrega en adopción de un niño. 

 Por requerimientos oficiales: Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o 
Comunidades Autónomas.

 Por motivos laborales: a) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo estando en situación de desempleo o en 
empresa distinta de la actual, que no pertenezca al mismo grupo empresarial, con contrato laboral. b) Traslado 
imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residencia y 
por un período superior a tres meses. c) Despido profesional del Asegurado. d) Cambio justificado e imprevisto del 
permiso vacacional concedido previamente por la empresa con la cual tiene contrato laboral el Asegurado. e) 
Obtención de una beca de formación o de trabajo cuya fecha de inicio coincida con la fecha prevista para el viaje y 
cuya concesión haya sido notificada al Asegurado con posterioridad a la contratación del seguro. 

Por causas extraordinarias: a) Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales 
profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabilitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores 
daños que justifiquen de forma imperativa su presencia. b) Declaración de zona catastrófica. 

Otras causas: a) Por avería o accidente del vehículo propiedad del Asegurado, ocurrido dentro de las 48 horas 
previas al inicio del viaje, que imposibilite al Asegurado iniciar el viaje. En caso de avería, sólo se cubrirá la 
cancelación del viaje si el vehículo tiene menos de cuatro años de antigüedad. b) Por avería o accidente del medio 
de transporte utilizado para el desplazamiento hacia la terminal, puerto o aeropuerto de inicio del viaje, con 
ocasión del cual el Asegurado pierda el transporte contratado. Sólo se cubrirán los gastos de transporte alternativo 
para reincorporarse al viaje o el 50% de los gastos de cancelación si el Asegurado decide cancelar el viaje. c) Robo 
de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el 
mismo. d) Anulación del viaje de los acompañantes Asegurados del mismo contrato siempre que la anulación tenga 
su origen en una de las causas cubiertas en esta cobertura. Si los Asegurados acompañantes decidieran continuar 
con el viaje quedarán cubiertos los gastos adicionales incurridos por la anulación del viaje asegurado. 

ACONSEJAMOS CONTRATAR 

1.- 

2.-

1.-

2.-

3.-

4.- 

5.- 

OFRECEMOS 
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* Debido a la gran cantidad de lugares de recogida en nuestros circuitos, y con el fin de mantener 
nuestro compromiso de "Salidas Garantizadas"; nos vemos obligados a establecer unas terminales de 
salida base, el resto de terminales siguen estando garantizadas pero cumpliendo los mínimos de 
personas establecidos y los suplementos especificados para algunas ciudades según cuadro de 
Terminales de Salida. 

                              Todos nuestros circuitos tienen las salidas GARANTIZADAS 
al menos en una de las categorías de hotel previstas. 

INCORPORACIONES.

NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación).

En ocasiones y para cumplir con nuestro compromiso de garantía de salida los números de asiento 
pueden ser modificados antes de la salida sin que ello conlleve cambio en las condiciones del viaje 
contratado por lo que la no aceptación de los mismos no constituye motivo justificado de anulación. Si no 
se pudiera mantener el asiento delantero se devolverá el importe del mismo (9€) al cliente.
EQUIPAJES (en cuanto al trasporte terrestre). 

COMIDAS EN RUTA. 

En casos especiales, los viajeros podrán ser trasladados desde su origen en ferrocarril, autocar especial o 
vehículo particular hasta el punto de coordinación del circuito correspondiente, o viceversa. Cuando el 
número de participantes así lo aconseje el circuito se realizará en autocares de menor capacidad. Las 
rutas a seguir por nuestra red de transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, 
no siempre son las naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre las mismas para recoger el 
resto de los pasajeros de cada uno de los circuitos programados.

Los asientos delanteros (las cinco primeras filas) tienen un suplemento de 9€ por plaza. Los números de 
asientos se asignan en el momento de la reserva. Dependiendo del circuito y rutas de recogida dichos 
números de asientos serán valederos desde y hasta el punto de coordinación de su circuito según su zona 
de origen: Antequera (circuitos a Andalucía, etc), Arévalo (circuitos a Cornisa Cantábrica, Castilla León, 
etc), Madrid (circuitos a Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Pirineos, etc) o Zafra (circuitos a 
Extremadura, Portugal, etc). Consulte en su Agencia de Viajes. 

Se entenderá que el usuario conserva consigo el equipaje y demás enseres, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por su cuenta y riesgo. Se recomienda que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. La Agencia no tendrá 
obligación de responder de ningún tipo de incidente o sus consecuencias relacionados con el equipaje.

En ningún caso la Pensión Completa incluye los almuerzos en ruta (normalmente los sábados, domingos y 
viernes) salvo especificación en contra.  

EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT. Esto es lo que queremos 
ofrecerles con los autocares y conductores que contratamos para usted para que 
disfruten de sus vacaciones desde el primer momento: ABS - AIRE ACONDICIONADO - 
MÚSICA AMBIENTAL - BUTACAS RECLINABLES (Excepto la última fila). Todos ellos 
están homologados y cubren estrictas normas que garantizan su seguridad y un 
cuidadoso servicio de mantenimiento para merecer su confianza. 

Hemos habilitado un teléfono de INFORMACIÓN que atendemos exclusivamente 
cuando se están efectuando recogidas de nuestros circuitos en autobús 
(normalmente de 05.00 a 14.00 horas los sábados y de 00.00 a 17.00 horas los 

domingos). Así, si por motivos de tráfico, etc, el autobús que tiene que recogerles 
se retrasa, tendrán a donde dirigirse para que les informemos puntualmente. 
Para cualquier gestión deben dirigirse a su Agencia de Viajes dado que este 
teléfono esta operado solo por guías acompañantes y no pueden realizar más 
funciones que la descrita.

En cada circuito y desde el 
punto de coordinación o ya en el 
hotel de circuito, será asistido 
por nuestro acompañante, el 
cual le informará de los lugares 
más destacados a bordo del 

Nuestros circuitos tienen visitas 
incluidas en el  precio del paquete (4 
ó 5 excursiones). Aparte están  las 
“Opcionales”, las cuales están 

sometidas a grupo mínimo y se 
contratan con suplemento  (marcado 

como 8, 9 ó 10 excursiones). No se incluyen guías 
locales ni entradas a monumentos, salvo especificación 
en contra. El orden de las excursiones es meramente 
informativo, pudiéndose producir algún cambio durante 
el circuito, incluso se podrá realizar el circuito  en sentido 
inverso. 

autobús. Además le acompañará en el bus a las 
excursiones y visitas programadas. No se incluyen 
guías locales salvo mención expresa.

Precios y condiciones válidas para reservas realizadas y confirmadas antes del 01/09/2017, a partir de esa fecha 
consulte el nuevo folleto. Plazas limitadas. Condiciones Generales completas y actualizadas disponibles en su Agencia 
de Viajes o en nuestra página web.

VALIDEZ DE LAS CONDICIONES DEL FOLLETO

Una vez confirmada la reserva en su Agencia de Viajes deberá terminar de abonar el importe de la misma al 
menos 25 días antes de la salida del viaje. El no cumplimiento de este requisito conlleva la anulación de la 
reserva y la perdida de la garantía de 35€ por pasajero.
En todo momento el Consumidor-Usuario puede desistir de los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del 
anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación 
se indican:
Los gastos de gestión de agencia y mayorista (25€) y seguro de cancelación (10€) por plaza más los gastos 
de anulación si los hubiere.
* 35€ por pasajero (la garantía de reserva) si el desistimiento se produce con más de 15 días de antelación a 
la fecha de comienzo del viaje (incluye los gastos de gestión y el seguro de anulación).
* El 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 días de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 15% del importe total del viaje entre los días 3 y 10 anteriores a la salida del viaje.
* El 25% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada. Para la cancelación de su reserva debe dirigirse siempre a su Agencia de Viajes dentro del horario 
de apertura establecido (por norma general de Lunes a Viernes de 09.30 a 20.00 horas).
Los servicios contratados están sometido a condiciones especiales económicas de contratación (tarifas especiales de 
autobús, guías, entradas, hotel, avión, tren, etc.), los gastos de anulación por desistimiento están establecidos de 
acuerdo a estas condiciones específicas, según se refleja en el programa/folleto que da origen al contrato de viaje 
combinado. Estas condiciones específicas conllevan que haya gastos de anulación, plenamente aplicables con 
independencia de que la cancelación se haya producido por causas de fuerza mayor del Consumidor-Usuario.

05

999
                                Los hoteles publicados en nuestros programas son los PREVISTOS 
para la realización de los mismos y han sido revisados y elegidos cuidadosamente en base a 
la mejor relación calidad-precio. Las habitaciones disponen de cuarto de baño privado. 
Puede ser que las habitaciones individuales sean más pequeñas que las dobles y que las 
triples consistan en una doble a la que se agrega una cama pequeña. El desayuno es 
continental y las comidas son menús cerrados servidos en mesa. El horario de comedor es el 
mismo para todo el grupo independientemente del que tenga el hotel para los clientes a tarifa 
individual. En circuitos con dos o más categorías de hotel existe la posibilidad de que el mismo autobús 
tenga que ir a los hoteles ofertados así como que las comidas se unifiquen en uno de ellos para mayor 
disfrute del tiempo de las excursiones. 

 Los programas “para combinar con  avión” llevan incluido en el precio los 
traslados al aeropuerto especificado en el itinerario. Es responsabilidad del cliente la elección de horarios 
de vuelo compatibles con los horarios de recogida y entrega en los terminales de salida del circuito 
debiendo tener en cuenta que es previsible el retraso de los vuelos. 
En ningún caso EspañaVisión será responsable de la perdida de servicios y/o vuelos derivado de retrasos. 

COMBINAR CON AVIÓN. 

La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por VACACIONES PARA MAYORES S.A.U., Agencia Mayorista con Título-LicenciaI CIAN-296677-1,CIF A-76.137.975 con domicilio en c/ Ríos Rosas nº13, 1º A. 29007. Málaga. Teléfono de contacto: 952613170.

CONDICIONES PARTICULARES
(SUSTITUYE AL FOLLETO MAYORES OCT 2016 - JUNIO 2017)

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN (Desistimientos, Anulaciones y Cesiones)



Para aquellos clientes que deseen un suplemento para incorporarse a 
nuestros circuitos en AVE o ALVIA, les ofrecemos este suplemento especial a 
su viaje en clase turista. Lleva ya incluido el traslado desde la estación de 
destino a la terminal de recogida (u hotel de circuito) y viceversa. La 
aplicación de la tarifa dependerá de la disponibilidad de plazas en los 
horarios y tarifas necesarios según circuito. 

PLAZAS LIMITADAS.

Nota: Este Suplemento resulta de combinar la tarifa pública de RENFE, sumar 
los transfer y descontar los servicios que no procedan y está sujeta a 
con diciones especiales de contratación.  

Las condiciones especiales del 
suplemento conlleva gastos del 
100% en caso de anulación y pago de 
la misma en el momento de la 
reserva. 

INCLUYE TRASLADOS EN DESTINOAVETERMINALES de SALIDARecogida AeropuertosOPCIÓN RENFE
Servicio de Ida y Vuelta

AVE

Precio

AVE
AVE
AVE
AVE

AVE

AVE

AVE
AVE
AVE
AVE
AVE
AVE
AVE
AVE

AVE

AVE

105
160
150
105
105
90

125
120
60
90

125
165
120
165
115
90

Alicante - Madrid
Barcelona - Andalucía*
Barcelona - Madrid
Barcelona - Zaragoza
Córdoba - Madrid
Madrid - Bilbao
Madrid - Málaga
Madrid - Sevilla
Madrid - Valladolid
Madrid - Zaragoza
Málaga - Madrid
Málaga - Zaragoza
Sevilla - Madrid
Sevilla - Zaragoza
Valencia - Madrid
Zaragoza - Madrid

AVEALVIA
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OPCIONES ESPECIALES DE SALIDA
MÁS + COMODIDAD 

+ SEGURIDAD + VISITAS

* Debido a las condiciones de las Tarifas Aéreas en el momento de la reserva se procederá al pago del importe íntegro de 
la misma. Dichas Tarifas Aéreas son de EMISIÓN INMEDIATA y no admiten reembolso ni cambio de ningún tipo. Los 
gastos de anulación son del 100% de la tarifa.

* Las Tasas están INCLUIDAS y calculadas en base a las tarifas publicadas a fecha 01/04/2017. El importe exacto puede 
verse modificado y se confirmará en el momento de la emisión del billete.

* Las Tarifas Aéreas son válidas exclusivamente para combinar con los circuitos y no podrán ser reservadas ni vendidas 
nunca en formato “Solo Avión”. 

* Las tarifas están contratadas en clases especiales con las compañías Iberia LAE, Vueling Airlines, Iberia Express, Air 
Europa y Air Berlin. Plazas Limitadas. Se ruega consultar disponibilidad. Caso de no existir plazas en las clases 
previstas consultar suplementos y condiciones de reserva.

* Las tarifas están basadas en salidas desde los aeropuertos de Alicante, Almería, Barcelona, Jerez, Madrid, Málaga, 
Sevilla y Valencia. Consulte precios desde otros aeropuertos.

AVIÓNTERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)OPCIÓN PROGRAMA

Confirme que las horas de salida y regreso 
coinciden de forma segura con sus vuelos

Las rutas a seguir por nuestra red de transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no siempre 
son las naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre la mismas.  Consulte en su Agencia de Viajes.

 Dependiendo del sentido de la ruta, al cliente se le puede dejar en frente de donde se le recoge. 
 

Dependen de la situación del hotel de circuito, pudiendo tener un mismo circuito diferentes horarios de regreso. El 
horario aproximado de regreso en base a la zona donde está el hotel es; Asturias  06:00, Ávila 09:00, Badajoz 09:00, 
Barcelona 05:00, Burgos 08:00, Cádiz 04:00, Cantabria 07:00, Galicia 04:00, Granada 07:00, Huelva 04:00, Madrid 
09:00, Málaga 05:00, Pirineo 07:00, Portugal 04:30, Salamanca 08:00, Teruel 09:00, Valladolid 09:00 y Zaragoza 08:00. 

REGRESO.
HORARIOS DE REGRESO.

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)

TENEMOS TODAS LAS OPCIONES QUE NOS PERMITEN OFRECER 
EL TIPO DE VIAJE QUE DEMANDAN NUESTROS CLIENTES 

HORARIOS , RUTAS, SUPLEMENTOS POR TERMINAL
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)SUPLEMENTOS TERMINAL

Grupo Mínimo. Sin Suplemento.

Grupo Mínimo. Suplemento 10€.
Grupo Mínimo. Suplemento 18€.
Grupo Mínimo. Suplemento 30€.
Grupo Mínimo. Suplemento 60€.
Grupo Mínimo. Suplemento 80€.

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)TERMINALES DE

Terminal de recogidaCiudad Ruta 1 Ruta 3HORARuta 2

Horarios Ruta 1. 

Horarios Ruta 2. 

Horarios Ruta 3. 

Cádiz y Pueblos Blancos, Camino de Santiago, Galicia 
al Completo, Galicia Rías Bajas , Grandes Capitales Castellanas, Joyas 
de Andalucía, Mediterráneo Intenso, Patrimonio de la Humanidad, 
Portugal al Completo, Portugal Turístico, Sencillamente Extremadura. 

Asturias Paraíso Natural, Cantabria Asturias, País 
Vasco, País Vasco Cantabria. 

Rioja, Pirineos Lourdes Andorra Zaragoza, Reino de 
Aragón.

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)HORARIOS DE RECOGIDA SEGÚN CIRCUITO

---

---

---

---

---

---

---

13.30
12.30

09.15
08.45

05.30
07.00

consultar
05.00
06.00
08.30
10.30
08.00
06.30
04.45
08.30
07.30
05.00
09.00
09.00
07.45
05.45

10.15
10.45
11.30
12.00

10.30
10.00
09.45

10.30
08.15
08.45
11.30

14.00

---

---

---

---

---

---

---

11.30
12.30

---
---

05.30
07.00

---
05.00
06.00
08.30
10.30
08.00
06.30
04.45
08.30
07.30
05.00
09.00
09.00
07.45
05.45

---
---

15.00
---

14.00
13.30

---

17.00
15.15
15.45
16.00

---

---

---

---

---

---

---

---

---
12.30

09.00
---

05.30
07.00

---
05.00
06.00
08.30
10.30
08.00
06.30
04.45
08.30
07.30
05.00
09.00
09.00
07.45
05.45

---
---
---
---

---
---
---

10.30
09.00
09.45

---

---

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Semáforo Plaza el Fuerte
Paseo Echegaray y Caballero (detrás de la Basílica)

Estación de Autobuses
Estación de Autobuses

Plaça de la Pau (junto oficina de turismo)
Estacio Autobusos meridiana/ Fabra y Puig
Plaça del Sol
Plaça Poeta Marquina (frente Bar Núria)
Estacio Autobusos (Av Sant Esteve)
Hotel América
Cafetería Snoopy, Av. Madrid
Gasolinera El Plá
Plaça de Granollers, esquina Jaume Isern
Delante Htl NH Ciudad de Reus

Plaça Catalunya, Htl Sabadell
Plaça Imperial Tarraco frente Universidad

Plaça del Carme
Estacio de Autobusos (Crta Montcada)
Estacio de Autobusos

Estación de Autobuses
Estación de Autobuses
Estación de Autobuses
Estación de Autobuses

Frente Estación de Autobuses
Hotel Tres Reyes
Hotel Tudela Bárdenas

Parada Bus C/ Pérez Galdós (junto a Termibus)
Plaza del Ensanche
Plaza Pio XII, Hotel Amara Plaza
Hotel General Alava

Hotel Tudanca Miranda

ARAGÓN

CANTABRIA

CATALUNYA

LA RIOJA

NAVARRA

PAÍS VASCO

BURGOS

CALATAYUD
ZARAGOZA

SANTANDER
TORRELAVEGA

AMPOSTA
BARCELONA
FIGUERES
GIRONA
GRANOLLERS
IGUALADA
LLEIDA
MARTORELL
MATARÓ
REUS

dirección Lleida (AP2)
SABADELL
TARRAGONA

dirección Lleida (AP2)
TÀRREGA
TERRASSA
VILAFRANCA PENEDES

ALFARO
CALAHORRA
LOGROÑO
HARO

ESTELLA
PAMPLONA
TUDELA

BILBAO
IRÚN
SAN SEBASTIÁN
VITORIA

MIRANDA DE EBRO

SALIDA HORARIOS DE SALIDA SEGÚN CIRCUITO

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO

(1)

(4)
(4)

(4)

(6)

(6)

(4)
(4)

(4)

(5)

(4)
(4)

(4)

(6)

(6)

(4)
(4)

(4)
(4)

(4)
(4)

(4)

(6)

(6)

Para aquellos clientes que deseen un suplemento para incorporarse a 
nuestros circuitos en AVE o ALVIA, les ofrecemos este suplemento especial a 
su viaje en clase turista. Lleva ya incluido el traslado desde la estación de 
destino a la terminal de recogida (u hotel de circuito) y viceversa. La 
aplicación de la tarifa dependerá de la disponibilidad de plazas en los 
horarios y tarifas necesarios según circuito. 

PLAZAS LIMITADAS.

Nota: Este Suplemento resulta de combinar la tarifa pública de RENFE, sumar 
los transfer y descontar los servicios que no procedan y está sujeta a 
con diciones especiales de contratación.  

Las condiciones especiales del 
suplemento conlleva gastos del 
100% en caso de anulación y pago de 
la misma en el momento de la 
reserva. 

* Programa de 6 días.  Incluye descuento de la noche de Madrid



CERDEÑA
... una isla de ensueño6

días

Salida a la hora indicada desde la terminal de Madrid con dirección a Barcelona (vía Valencia). Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al puerto de Barcelona. Trámites de aduana para 
embarcar en el ferry hacia las 20:00 horas. Asignación de butacas reservadas o camarotes. ALOJAMIENTO.

MADRID > VALENCIA > BARCELONA > CERDEÑALUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tempio, capital de la región de Gallura atravesando el maravilloso Valle de 
la Luna o Piana dei Grandi Sassi (llanura de las Grandes Rocas), para descubrir la parte de la isla más 
auténtica. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA panorámica del Parque Natural de Porto 
Conte/Capocaccia para disfrutar de las increíbles vistas desde el faro. Continuación a Stintino para efectuar 
una panorámica de este famoso pueblo pesquero y donde se encuentra posiblemente la mejor playa de la isla, 
"La Pelosa". Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

TEMPIO > CAPOCACCIA > STINTINOMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Porto Torres donde se recomienda admirar la Basílica de San Gavino que 
tiene la peculiaridad de tener el mismo mapa de las antiguas basílicas de la época romana. Continuación a 
Sassari, capital de provincia, conocida por su antigua Fontana di Rosello, Catedral, iglesias, palacios o 
singulares plazas. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al entorno natural de Río Coghina donde 
disfrutaremos de unas preciosas vistas así como de la singular Ermita de San Pietro di Mare. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

PORTO TORRES > SASSARI > RÍO COGHINA > ERMITA SAN PIETRO DI MAREVIERNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Torralba para visitar el "Nuraghe de Santu Antine", una de las más 
importantes fortalezas de Cerdeña, cuya construcción se remonta al I milenio A.C. y que a su alrededor había 
un pueblo nurágico. Continuación a Saccargia para admirar su famosa basílica con su mole blanco y negro. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Bosa, donde podemos ver la esencia de la isla. Su 
pequeña población no encaja con la importancia que tuvo este núcleo, y el encanto que nos transmite. A 
continuación a Alghero, preciosa ciudad marinera de origen Catalán. Alghero es la ciudad más interesante de 
la Cerdeña occidental. El dominio catalán-aragonés que se extendió del 1354 hasta los últimos años del siglo 
XV ha dejado muchas evidencias de su glorioso pasado. Maravillosas son la catedral gótico-catalana y el 
barrio medieval. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

TORRALBA > SACCARGIA > BOSA > ALGHEROJUEVES

Traslado a primeras horas al puerto de Porto Torres. Trámites de aduana para embarcar en el ferry hacia las 
05:30 horas. Llegada a Barcelona sobre las 18:45 horas. Trámites fronterizos y salida con dirección a la ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada a Madrid. FIN DEL VIAJE.

PORTO TORRES > BARCELONA > VALENCIA > MADRIDSÁBADO

• Porto Torres • Castelsardo • Tempio • Capocaccia • Stintino
 • Torralba • Saccargia • Bosa • Alghero • Porto Torres

 • Sassari • Río Coghina • Ermita San Pietro Di Mare 
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SORSO

LA PLAGE NOIRE RESORT

SORSO

LA PLAGE NOIRE RESORT

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

VALLEDORIA

MARINA MANNA

VALLEDORIA

MARINA MANNA

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

485€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

FERRY a CERDEÑA. Butaca nocturno a la ida y pasaje básico diurno de regreso

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
7 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA en el Hotel (sin bebidas)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y SEGURO DE CANCELACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

ALOJAMIENTO 4 noches en CERDEÑA en HOTEL de Categoría 3    

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas

Oferta para clientes que viajan a 
Barcelona en avión por su cuenta.  
Incluye:
*Traslado aeropuerto Barcelona >  puerto

Precio por persona: 40€ (ida y vuelta)

195

6
días

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 
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TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

545
520
485

JULIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

17
04
11

T4

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO
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El precio incluye 60€ de TASAS

Suplemento camarote por trayecto: 60

H3

Llegada a Porto Torres aproximadamente sobre las 10.30 horas. Trámites 
fronterizos. Panorámica por Porto Torres en dirección al hotel donde veremos el 
puente romano, la zona arqueológica, la torre aragonesa, el paseo marítimo y 
las ermitas. Llegada al hotel. Tiempo libre. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Castelsardo, antigua ciudadela medieval que domina las costas del golfo de 
Asinara y que es reconocida por su artesanía típica. También destaca el Castillo 
de los Doria. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PORTO TORRES > CASTELSARDOMARTES



JOYAS DE ANDALUCÍA
... llevate lo mejor de Andalucía7

días

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Málaga con GUÍA LOCAL, capital de la Costa del Sol y lugar del nacimiento del famoso artista 
Pablo Picasso. Tiempo libre para visitar esta moderna y acogedora ciudad, mezcla de futuro y pasado destacando la Alcazaba, el 
Teatro Romano, el Museo Picasso, el Muelle 1, etc. ALMUERZO EN VINOTECA "los Patios de Beatas”, que se ubica en dos casas del 
SXVIII, con bello patio interior y cristalera art deco, sin duda un local de referencia en Málaga por su belleza y gastronomía. Excursión 
INCLUIDA a Loja donde podemos disfrutar de un bonito paseo por su su casco viejo donde por ejemplo ver  el mausoleo del General 
Narvaez, el mirador de Silvania (inmortalizado en una película de los hermanos Marx), la Iglesia de la Encarnación, la Plaza Principal, 
la estatua de los hermanos Marx, la  Alcazaba, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MÁLAGA > LOJALUNES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Córdoba, situada a 
orillas del Guadalquivir, que conserva en su casco antiguo muchos barrios de calles estrechas y patios que recuerdan la época 
musulmana. Al cruzar el Puente Romano se presenta la majestuosa Mezquita (entrada no incluida), hoy Catedral, es sin duda la 
principal atracción de la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con el centro histórico de Córdoba. El edificio 
alberga el cabildo catedralicio de la Diócesis de Córdoba, está declarado Bien de interés cultural en la categoría de monumento. 
Alrededor de la Mezquita se extiende la Judería, que debido a su singularidad, fue declarada íntegramente por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad. Adéntrese en este laberinto de callejas estrechas, rincones y plazuelas. Cerca se encuentra el Zoco 
Municipal, un recinto donde en talleres de diversa índole, artesanos fabrican ante los ojos de los espectadores sus productos. A muy 
pocos metros, en la Calle Judíos, está la Sinagoga un autentica joya entre los monumentos de la ciudad y única en Andalucía. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Antequera, centro geográfico de Andalucía donde destaca su Museo 
Taurino, el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, la Alcazaba, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CÓRDOBA > ANTEQUERAMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Jaén, situada junto al Cerro de Santa Catalina, lo que la configura como un 
centro histórico con empinadas calles. En su patrimonio histórico artístico destacan su preciosa Catedral, el Castillo en lo alto del 
Cerro, sus baños árabes, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Granada donde destacamos el barrio del Albayzin 
de ambiente morisco con calles estrechas, en cuesta, empedradas, que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra El Sacromonte, 
es el tradicional arrabal de los gitanos granadinos. Para los clientes que lo deseen visita OPCIONAL a la Alhambra con entrada. (Solo 
se puede contratar a través de la agencia, no es posible contratarla en destino). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

JAÉN > GRANADA o LA ALHAMBRAJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Sevilla con GUÍA LOCAL. Su casco 
antiguo es el más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Entre sus 
monumentos más representativos se encuentran el conjunto monumental de la Catedral que se complementa con la Giralda, el 
Patio de los Naranjos y la Capilla Real, los Reales Alcázares, el Archivo de Indias (entradas no incluidas), declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco de forma conjunta en 1987. Continúe por la antigua judería sevillana para hacer un recorrido a pie por el 
Barrio de Santa Cruz. Callejones estrechos, pequeñas plazas sembradas de naranjos, tiendas de artesanías, patios andaluces, etc. 
En el barrio se encuentra el Convento de las Teresas y en la parte alta del barrio el Hospicio de Venerables Sacerdotes. ALMUERZO 
EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL  para  descubrir Sevilla a través del Río Guadalquivir, el río grande y milenario, el 
río romántico, el río de los conquistadores, único navegable en España. Disfrute de las hermosas panorámicas que nos ofrece esta 
vía privilegiada y  admire la variada arquitectura de sus puentes, sus monumentales riberas, o el paisaje futurista, legado de la 
Exposición Universal. Tiempo libre. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

 en barco

SEVILLAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN 
DEL VIAJE.

GRANADA > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Alcalá la Real • Málaga 
• Loja • Córdoba • Antequera 

• Sevilla • Jaén• Granada 
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GRANADA CIUDAD

H2 GRANADA

GRANADA CIUDAD

H2 GRANADA

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

GRANADA CIUDAD

H2 GRANADA

GRANADA CIUDAD

H2 GRANADA

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

410€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en GRANADA en HOTEL de Categoría 4    

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA y SEVILLA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas

Oferta para clientes que viajan a Granada 
o Málaga en avión por su cuenta.  Incluye:

*Traslado aeropuerto Granada >  hotel
Precio por persona: 40€ (ida y vuelta)

Basado en un mínimo de 2 personas 

150 Suplemento Programa
10 excursiones: 50

7
días

H4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

*Traslado aeropuerto Málaga > hotel
Precio por persona: 120€ (ida y vuelta)

Basado en un mínimo de 2 personas 
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TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

“ven al sur”

410
420
410
410

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

15
19
02
09

T5

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO

DESAYUNO.  Salida a primeras horas con dirección a Granada. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Alcalá la Real 
donde destacamos la Fortaleza de la Mota, ciudad medieval fortificada dominada por la Alcazaba, la Iglesia Mayor Abacial, Palacetes 
y bodegas del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MADRID > ALCALÁ LA REAL > GRANADADOMINGO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod (entrada no incluida), originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un 
regalo de Egipto a España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO



CÁDIZ y sus PUEBLOS BLANCOS
donde los caballos bailan ...7

días

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vejer de la Frontera, Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976, Vejer de la Frontera refleja todo su 
esplendor en su arquitectura popular árabe-andaluza. En él destacan el castillo medieval, el barrio de la Judería y el arco de la Segur. También 
son de interés la iglesia del Divino Salvador y el Santuario de Nuestra Señora de la Oliva. Continuaremos hacia Medina Sidonia, es punto de 
encuentro de diversas civilizaciones. Conserva numerosos edificios y lugares de interés, como las cloacas y el puente romano; los restos del 
castillo árabe de Torrestrella,  y de los arcos de la Pastora, Belén y Puerta del Sol; el monasterio de San José del Cuervo; el convento de las 
Descalzas, la ermita visigótica de los Santos Mártires y la iglesia de Santa María de la Coronada. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
OPCIONAL a Cádiz con GUÍA LOCAL, la ciudad más antigua de Occidente. La visita puede empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas y 
línea divisoria entre la Cádiz moderna y la antigua. A un lado, amplias avenidas, playas (La Victoria, Santa María y La Cortadura). Al otro, el 
Cádiz con más sabor e historia, el de los antiguos barrios: El Pópulo, antigua villa medieval; La Viña, barrio pesquero y chirigotero por 
excelencia, o el de Santa María, templo vivo del flamenco.  Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VEJER DE LA FRONTERA > MEDINA SIDONIA > CÁDIZLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ubrique, a caballo entre las sierras de Ubrique y de Grazalema. Su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural, destacando el antiguo convento barroco de los Capuchinos, la iglesia de Nuestra Señora de la O, de Jesús Nazareno y de San 
Antonio. Continuaremos hacia Arcos de la Frontera con el río Guadalete a sus pies, se trata de una pintoresca villa gaditana plagada de 
rincones que recuerdan su herencia árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Torres, iglesias y espléndidos miradores 
con vistas al río Guadalete son sólo algunos de los innumerables atractivos que ofrece esta localidad. Regreso al hotel. ALMUERZO en 
RESTAURANTE “Bodegón de la Blanca Paloma”, dentro del un ambiente tradicional andaluz y rociero amenizado por un coro musical. 
Excursión INCLUIDA al Puerto de Santa María, esta villa marinera cuna de Rafael Alberti ha sido declarada Bien de Interés Cultural por su 
riqueza monumental, destacamos el Castillo de San Marcos levantado sobre una antigua Mezquita, entre otras iglesias tenemos la iglesia 
Mayor Prioral. No se pierda el Palacio de Valdivieso. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

UBRIQUE > ARCOS DE LA FRONTERA > PUERTO DE SANTA MARÍAMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Jerez de la Frontera, conocida por sus vinos, caballos y flamenco. Conserva un casco histórico que ha sido 
declarado Conjunto Histórico-Artístico donde se aúnan el señorío de palacios aristocráticos con el sabor popular de un caserío típicamente 
andaluz. Dentro de su patrimonio histórico destaca el Alcázar y la Mezquita con orígenes árabes. La Catedral es el principal símbolo cristiano 
de la ciudad. Otra manera de conocer la cultura jerezana es a través de sus Bodegas donde se elaboran los vinos de Denominación de Origen 
Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda. Otro motivo para conocer la cultura jerezana es la cría de caballos cartujanos con 
la sede de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Rota, pintoresco pueblo 
influenciado por la Base Naval Militar Americana, una de sus construcciones más significativa es el Castillo de la Luna (actual sede del 
ayuntamiento). Continuaremos hacia Chipiona, pueblo típicamente marinero que destaca su lonja pesquera, el Faro de Chipiona uno de los 
más grande de España y el Santuario de la Virgen de Regla. Regreso al  hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

JEREZ DE LA FRONTERA > ROTA > CHIPIONAJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL 
VIAJE.

CÁDIZ > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Vejer • Medina Sidonia • Cádiz • Ubrique
 • Jerez • Arcos • Puerto de Santa Mª 

• Écija • Chipiona • Sevilla • Rota
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JEREZ DE LA FRONTERA

H2 JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA

H2 JEREZ

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

JEREZ DE LA FRONTERA

H2 JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA

H2 JEREZ

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

420€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Sevilla con GUÍA LOCAL. Su casco antiguo es el 
más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Entre sus monumentos más 
representativos se encuentran el conjunto monumental de la Catedral que se complementa con la Giralda, el Patio de los Naranjos y la Capilla 
Real, los Reales Alcázares, el Archivo de Indias (entradas no incluidas), declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de forma 
conjunta en 1987. Continúe por la antigua judería sevillana para hacer un recorrido a pie por el Barrio de Santa Cruz. Callejones estrechos, 
pequeñas plazas sembradas de naranjos, tiendas de artesanías, patios andaluces, etc. En el barrio se encuentra el Convento de las Teresas y 
en la parte alta del barrio el Hospicio de Venerables Sacerdotes. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL  para  
descubrir Sevilla a través del Río Guadalquivir, el río grande y milenario, el río romántico, el río de los conquistadores, único navegable en 
España. Disfrute de las hermosas panorámicas que nos ofrece esta vía privilegiada y  admire la variada arquitectura de sus puentes, sus 
monumentales riberas, o el paisaje futurista, legado de la Exposición Universal. Tiempo libre. Regreso al hotel. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

 en barco

SEVILLAMIÉRCOLES

Programa en Autobús con 7 excursiones incluidas

Oferta para clientes que viajan a Jerez o 
Sevilla en avión por su cuenta. Basado en 
un mínimo de 2 personas. Incluye:

*Traslado aeropuerto Jerez >  hotel
Precio por persona: 40€ (ida y vuelta) 

150 Suplemento Programa
10 excursiones: 70

7
días

420
450
420
420

H4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

*Traslado aeropuerto Sevilla > hotel:
Traslado a zona con opción de consigna de equipajes, tiempo libre hasta traslado de Sevilla 
a hotel en autobus circuito. (Consultar horarios)

Precio por persona: 60€ (ida y vuelta)
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TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

15
19
02
09

T5
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DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Cádiz. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Écija, conocida con el 
sobrenombre de la “Ciudad de las Torres”, uno de los conjuntos monumentales más ricos de la provincia de Sevilla compuesto por once 
torres, nueve espadañas y numerosos templos, miradores y palacios, algunos declarados Monumento Nacional y entre los que destaca el de 
los marqueses de Benamejí, del siglo XVIII, o el de Peñaflor. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MADRID > ÉCIJA > CÁDIZDOMINGO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión 
INCLUIDA al Templo de Debod (entrada no incluida), originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en CÁDIZ en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
7 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN CÁDIZ y SEVILLA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4



SENCILLAMENTE EXTREMADURA
de Tierras Romanas a Ruta de Conquistadores ...7

días

DESAYUNO. Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Almendralejo, capital de la Comarca de Tierra de Barros y 
sede del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Guadiana, donde recomendamos 
disfrutar del monumental blasón del Palacio de los Marqueses de Monsalud y las Iglesias Parroquiales 
católicas de San Roque, San José y Nuestra Señora de la Purificación. Regreso al hotel. CENA Y 

ALMENDRALEJODOMINGO

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a 
Guadalupe destacando el Monasterio de la Virgen de Guadalupe, que es templo y fortaleza a la vez. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Trujillo, también llamada “Cuna de 
Conquistadores” donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc., visitaremos la Plaza 
Mayor, presidida por la imagen de Pizarro, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de Santiago y su Castillo con la 
imagen de la Virgen de la Victoria en el interior. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

GUADALUPE > TRUJILLOLUNES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a 
con GUÍA LOCAL a la ciudad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde 
destaca su barrio antiguo y monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de 
la Paz. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a la ciudad de Plasencia, para 
disfrutar de la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Nicolás, el Palacio 
del Marqués de Mirabel. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.  

CÁCERES > PLASENCIAMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zafra. Comenzaremos por visitar una almazara ecológica donde además 
desayunaremos la tradicional tostada con aceite de oliva virgen extra ecológico de la más alta calidad. 
Continuaremos al centro donde destacan el Arquillo del Pan, el Retablo de la Esperancita, la Callejita del Clavel, 
su Ayuntamiento, la Calle Sevilla, el Palacio de los Duques de Feria, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a la ciudad de Mérida, situada al margen del Río Guadiana, donde 
destaca el Puente Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo 
Romano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

 

 con GUÍA LOCAL 

ZAFRA > MÉRIDAJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta 
del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

EXTREMADURA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Almendralejo • Guadalupe • Trujillo
 • Cáceres • Plasencia • Badajoz 

• Jerez de los Caballeros • Zafra • Mérida
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ALMENDRALEJO

ACOSTA CENTRO

ALMENDRALEJO

ACOSTA CENTRO

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

ALMENDRALEJO

ACOSTA CENTRO

ALMENDRALEJO

ACOSTA CENTRO

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

370€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Badajoz, su barrio histórico posee multitud de edificios declarados “Bien 
de interés Histórico-artístico-cultural” como La Alcazaba, la Catedral de San Juan, las murallas de estilo 
Vauban. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Jerez de los Caballeros donde destacamos su 
Castillo Fortaleza de los Templarios y Torre Sangrienta, así como sus numerosas parroquias entre las que 
sobresale la de Santa María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

BADAJOZ  >  JEREZ DE LOS CABALLEROSMIÉRCOLES

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas

150 Suplemento Programa
10 excursiones: 80

7
días

370
410
390
380

H4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 
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TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

15
19
02
09

T5

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de 
antigüedad, fue un regalo de Egipto a España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. 
Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

Para los clientes que se desplazan a Madrid 
por su cuenta hay cuatro traslados gratuitos 
entre las 12:00 y las 20.00 horas desde 
Barajas al hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al retorno.
No obstante no se podrá disfrutar y no tendrá 
reembolso la excursión al Templo de Debod.

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en EXTREMADURA en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN CÁCERES, MÉRIDA, PLASENCIA y TRUJILLO 
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO



MEDITERRANEO INTENSO
te lo da todo ...7

días

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Morella, un extraordinario 
ejemplo de ciudad gótica y está declarada Bien de Interés Cultural. Destacan, en primer lugar, su castillo y murallas 
medievales, erigidas en el siglo XIV. Posee notables iglesias, como la arciprestal de Santa María la Mayor, el antiguo 
convento de San Francisco, las iglesias de San Juan y de San Nicolás. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
OPCIONAL a Peñiscola, población coronada por un castillo-palacio del Papa Benedicto XIII construido por los Templarios 
sobre los restos de una antigua alcazaba árabe, donde destaca la Iglesia Parroquial de la Virgen del Socorro, Torre de 
Badum, el Museo del Mar. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MORELLA > PEÑISCOLA MARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Vall de Uxo donde disfrutar de un agradable paseo entre sus preciosos palacios. A 
continuación nos dirigiremos a la Gruta de San Josep para visitar el río subterráneo navegable más largo de Europa donde y 
contemplar las caprichosas formas de las rocas que la acción del agua ha moldeado durante miles de años. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Castellón de la Plana, cabe destacar su casco antiguo medieval con edificios 
como la Plaza Mayor, la Plaza de Santa Clara, Plaza de la Pescadería de estilos góticos y renacentistas; y edificios 
modernistas como el Hospital Provincial, Casino, Teatro Principal, Parque Ribalta. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

CASTELLÓN > VALL DE UXO > GRUTA DE SAN JOSEPLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Onda. El Castillo es una de las mejores fortalezas de nuestra tierra, donde se exhibe un 
magnifico conjunto de yeserías musulmanas, también destaca la Ermita de Santa Bárbara, la fortificación ibérica de "El 
Torrell". Continuación del viaje hacia Vila-Real donde la plaza "de la vila", declarada Bien de Interés Cultural en 1974 y 
monumento histórico-artístico es el centro de la ciudad, de la muralla medieval permanecen algunos restos, como los 
lienzos de fachada de la llamada "casa de l'oli", la  iglesia de la Sangre que está construida sobre solares de aljama judía y 
la monumental iglesia Arciprestal, dedicada al apóstol Sant Jaime. Regreso al hotel. ALMUERZO. A primera hora de la tarde 
excursión INCLUIDA a elegir: para los que los deseen nos trasladaremos a Marina D´or donde pueden ir al balneario (entrada 
no incluida), a la playa, a disfrutar de un agradable baño o a practicar alguna actividad deportiva, o a relajarse tomando el 
sol. Los que lo prefieran visitaremos Oropesa de Mar, villa típicamente mediterránea donde puedes recorrer el antiguo 
trazado medieval, con sus estrechas y empinadas calles cuajadas de tiendas de antigüedades de las más diversas épocas y 
estilos, culminado por las ruinas de las murallas y el Castillo, de origen musulmán, que fuera en su época ocupado por el Cid. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ONDA > VILAREAL > OROPESA DEL MAR ó MARINA D’ORMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

CASTELLÓN > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Parque Natural de la Albufera, es un paraje de incomparable belleza y gran interés 
ecológico en el que hibernan especies únicas de aves acuáticas. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Benicasim, donde destaca el Parque Natural Desierto de las Palmas, el Castillo de Montornés, el casco antiguo de la ciudad, 
las Villas, la Torre San Vicente, la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva y Paseo Marítimo Pilar Coloma lleno de villas 
veraniegas y jardines evocadores. Continuación al Grao de Castellón, cuenta con más de dos mil años de tradición de 
comercio portuario y restos romanos y árabes como resultado. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA > BENICASIM > GRAO DE CASTELLONJUEVES
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CASTELLÓN - CENTRO CIUDAD

H2 CASTELLÓN

CASTELLÓN - CENTRO CIUDAD

H2 CASTELLÓN

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

CASTELLÓN - CENTRO CIUDAD

H2 CASTELLÓN

CASTELLÓN - CENTRO CIUDAD

H2 CASTELLÓN

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en CASTELLÓN en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN VALENCIA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Castellón. Recogida de clientes en Valencia (con descuento de 40€ por 
llevar 1 día menos de viaje).  ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Valencia con GUÍA LOCAL, 
entre sus numerosos atractivos está el Barrio del Carmen y sus Palacios destacando las Torres de Quart y de Serranos. En el 
corazón de la ciudad encontrará tesoros patrimoniales como la Catedral, el Miguelete, la Basílica de la Virgen o la Almoina, 
no olvide la Lonja de la Seda declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alternativamente se puede visitar la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (entrada no incluida), obra vanguardista de Calatrava y Félix Candela, fabuloso espacio de 
divulgación científica y cultural. Llegada al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

VALENCIADOMINGO

360€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

• Valencia • Castellón • Vall de Uxo • Gruta San Josep • Onda 
• Morella • Peñíscola • Vilareal  • Oropesa o Marina d’Or  • Parque 

Natural de La Albufera • Benicasim • Grao Castellón

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan a 
Madrid por su cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 20.00 horas 
desde Barajas al hotel de Madrid. 
No se incluye traslado de Madrid a Barajas 
al retorno.

180 Suplemento Programa
10 excursiones: 70

7
días

360
370
360
360

H3

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

 
15

05 12
02
09

-

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

No obstante no se podrá disfrutar y no 
tendrá reembolso la excursión al Templo de 
Debod.

11

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

T4

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO

Para los clientes que lo deseen ponemos a su disposición al 
mismo precio este itinerario alternativo de 6 días con salida 
desde Barcelona en tren los domingos.
DOMINGO. Salida a la hora indicada desde la Estación de 
Barcelona-Sants con dirección a Castellón. A la llegada traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES A JUEVES. Igual que en el programa de 7 días con salida en bus vía Madrid. 
VIERNES. DESAYUNO. Traslado a la estación de tren para salir 
con dirección a la ciudad de origen. Llegada. FIN DEL VIAJE.

BARCELONA > CASTELLÓN. 

CASTELLÓN > BARCELONA.

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)PROGRAMA ESPECIAL desde BARCELONA ... en tren



CATALUÑA y CARCASSONNE
Una mirada genialdías

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Carcassonne, 
especialmente atractiva por su villa fortificada, la Cité, que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997. Recorriendo sus calles angostas y empedradas el visitante descubrirá la Basílica de Saint 
Nazaire y Castillo Condal de Carcassonne (entrada no incluida), al otro lado del rio Aude a través del Puente 
Viejo podemos acceder a La Bastide Saint-Louis. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión OPCIONAL a 
Narbonne, ciudad salpicada de espectaculares muestras góticas como es la Catedral, la cuarta más alta de 
Francia, la basílica de Saint-Paul, y las iglesias de Saint-Sébastien y Notre-Dame-, también esconde el 
‘Horreum’, un gran almacén romano subterráneo de finales del siglo I A.C. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CARCASSONNE > NARBONNEMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Ciudad Condal, visita panorámica con GUÍA LOCAL de esta ciudad 
mediterránea y cosmopolita, recorreremos la ruta de Gaudí por el paseo de Gracia donde podremos admirar 
casas emblemáticas como la Casa Milá, conocida popularmente como La Pedrera, Casa Battló, continuamos 
hacia la Sagrada Familia, efectuaremos una parada para visitar los exteriores. Continuación hacia el Barrio 
Gótico. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA de Montserrat, hermoso santuario de monjes 
Benedictinos que alberga la Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, conocida como La Moreneta. 
Destacando no solo por su importancia religiosa sino también por la belleza natural que lo rodea. Donde 
podremos disfrutar de su Escolanía (escuela de canto de más antigüedad de Occidente), la Basílica, 
Refectorio y Museo de Montserrat. Regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO

BARCELONA > MONTSERRATLUNES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo 
comenzando por Figueras, capital de la comarca del Alto Ampurdán donde destaca el Teatro Museo Dalí y la 
Iglesia parroquial de Sant Pere, de estilo gótico con nave única. Continuación hasta Besalú, preciosa población 
medieval situada en la encrucijada de dos vías. Destaca su Puente Romano, su Plaza Mayor y el Barrio de la 
Judería. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Gerona, la llamada Ciudad 
de los Cuatro Ríos a una de las ciudades con más personalidad de Cataluña; conoceremos su Catedral, 
Colegiata de San Félix y su barrio judío. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

FIGUERAS > BESALÚ > GERONAMIÉRCOLES

• Lérida • Barcelona • Montserrat 
 •  Figueres • Besalu • Gerona • Tarragona 

• Pueblo Español • Carcassonne • Narbonne

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tarragona donde podremos pasear y conocer la Catedral de Tarragona, 
visita antiguo Hospital de Sta. Tecla y Vueltas de la calle Mercería. Entre sus monumentos destacan Plaza del 
Pallol, Murallas y Paseo Arqueológico, Pretorio y Circo Romano, Anfiteatro. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Barcelona, para terminar de conocer esta emblemática ciudad, subiremos hasta 
Montjuic; donde se encuentran las instalaciones olímpicas que acogieron los Juegos Olímpicos de Barcelona 
1992. En Montjuic se encuentran también lugares de interés turístico como el Poble Español (Entrada 
Incluida), un recinto construido para la exposición de 1929 y que recoge calles, plazas y lugares 
característicos de toda España, el Museo Joan Miró, Jardín Botánico Histórico. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

TARRAGONA > PUEBLO ESPAÑOLJUEVES
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RUBI

H2 RUBÍ

RUBI

H2 RUBÍ

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

SAN CUGAT

H2 SAN CUGAT

SAN CUGAT

H2 SAN CUGAT

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

300€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

300
310
310
340
320
310
300

Días

Salidas GARANTIZADAS

H3

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas

Suplemento Individual: 150

370
380
410
410
390
380
370

Sin Avión

150

650
660
690
690
640
630
620

Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 9 EXCURSIONES

Noche Extra

30

40
40
40
50
40
40
40

6
días

T r a s l a d o s  b a s a d o s  e n  
aeropuerto de Barcelona y 
mínimo de 2 personas.

No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Programa en Avión a destino

Suplemento Individual: 180 Suplemento Programa
9 excursiones: 60

6
días

DESAYUNO. Traslado a la estación de tren para salir con dirección a Zaragoza. Los pasajeros que viajan en 
avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Barcelona. Llegada. FIN DEL VIAJE.

BARCELONA > ZARAGOZAVIERNES

H3 H3 H3

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN BARCELONA Y GERONA
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

MesDías

DESAYUNO. Salida a las 12:30 horas desde la terminal de Zaragoza con dirección a Barcelona. Excursión 
INCLUIDA a  Lérida, donde visitaremos la Catedral - la Seo, la Plaza de la Catedral, el Castillo de Gardeny (El 
Castell), el Arco del Puente, etc. Llegada al hotel. Los pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto 
de Barcelona traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ZARAGOZA > LÉRIDA > BARCELONADOMINGO

- 

02
16
30

06 13
20
27

03 10- 

12

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

02
16
30

06 13
20
27 

03 10

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

02
16
30

06 13
20
27 

03 10

- 

- 

ALOJAMIENTO 5 noches en BARCELONA en HOTEL de Categoría 3

DESTINO

FRANCIA

T4

* Debido a las disposiciones legales de la Generalitat el precio NO INCLUYE 1€ de Tasa Turística que se abonará a la llegada al 
hotel.

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO

6



GRANDES CAPITALES CASTELLANAS
... comienza el espectáculo7

días

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo con GUÍA LOCAL a Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1988, destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Empezaremos 
nuestra visita por la Plaza Mayor donde llegaremos a la Casa de las Conchas y a pocos metros está la fachada de la 
Universidad, donde podrá buscar la rana. Justo en la trasera de la Universidad están las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo 
enfrente está el Palacio de Anaya. La Catedral Vieja, anexa a la Nueva conforma con ésta el conjunto conocido como Patio 
Chico. También destaca la Casa Lis y el Colegio San Ambrosio. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Tordesillas, su edificio más representativo es el Real Monasterio de Santa clara declarado Bien de Interés Cultural en 1931, 
también destacan la iglesia-museo de San Antolín, declarada Bien de Interés Cultural en 1998 y la iglesia de Santa María, de 
estructura gótica. Otros puntos de interés en la localidad son las Casas del Tratado, donde se firmó el Tratado de Tordesillas 
de 1494;  la Plaza Mayor; un puente medieval de diez ojos y algunos restos de la muralla que rodeaba toda la villa. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SALAMANCA > TORDESILLASMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a León, capital 
leonesa, importante núcleo histórico y punto crucial de la ruta jacobea. Forma, junto a Burgos y Santiago, una trinidad que 
justifica sobradamente el viaje por el Camino Francés. Comenzando por el Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San 
Martín también conocida como Plaza de las Tiendas, nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral gótica 
con sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos por la Calle Ancha donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, 
junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico diseñado por Gaudí. Avanzamos hasta la Plaza 
de Santo Domingo y nos adentramos en la parte más nueva y moderna donde veremos la Real Colegiata de San Isidro. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Astorga, la ciudad nos ofrece un rico legado medieval, fruto de su 
ubicación en un cruce de caminos: el Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, 
conventos y hospitales, que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Sobresale también en su trazado urbano 
una obra cumbre del arquitecto modernista Antonio Gaudí: el Palacio Episcopal, destaca también la Catedral Gótica de Santa 
María y las murallas de origen romano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LEÓN > ASTORGALUNES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo al Parque Natural 
de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación acondicionada especialmente para navegar por este 
entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno de los 
parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular. Durante el recorrido, un guía explicará los aspectos 
más relevantes del Parque Natural. Continuación a Miranda do Douro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
OPCIONAL a Zamora, ciudad que conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha valido la 
declaración de Conjunto Histórico - Artístico. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia 
medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CRUCERO POR EL DUERO (MIRANDO DO DOURO) > ZAMORAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

VALLADOLID > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Valladolid • León • Astorga • Salamanca
• Tordesillas • Miranda do Douro • Zamora 

• Burgos • Palencia

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burgos, ciudad hospitalaria por excelencia, donde destacan la Catedral, esplendoroso 
monumento gótico, San Nicolás de Bari, Plaza Mayor, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Palencia.  
Tiempo libre para pasear por su calle Mayor, la cual muestra distinguidas fachadas y numerosos comercios; y por su 
porticada Plaza Mayor, donde se alzan las fachadas del Ayuntamiento, del siglo XIX y la iglesia de San Francisco, recinto 
franciscano del siglo XIII. Destacar la "Bella Desconocida", que es como se conoce a la Catedral Palentina. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO

BURGOS > PALENCIAJUEVES
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VALLADOLID - CENTRO CIUDAD

OLID

VALLADOLID - CENTRO CIUDAD

OLID

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

OLID

VALLADOLID - CENTRO CIUDAD

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en VALLADOLID en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN LEÓN y SALAMANCA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa
10 excursiones: 80

7
días

390
400
400
440
400
400
380

H4

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Valladolid. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Valladolid, situada en la confluencia de los Ríos Esguera y Pisuerga, visitaremos la Universidad, la Iglesia de San Pablo, la 
Catedral, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VALLADOLIDDOMINGO

380€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO
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TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

01
15
29

05 12
19
26 

02 09 - 16

- 

- 

ALOJAMIENTO 1 noches en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

T5

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO



CIUDADES PATRIMONIO de la HUMANIDAD
... joyas en España según la Unesco7

días

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a Cuenca, es uno de los 
principales conjuntos monumentales de España, con una gran proyección internacional que hizo que fuera declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Desde el Barrio del Castillo comenzaremos la visita hasta llegar a la Plaza Mayor y desde aquí visitar las 
Casas Colgadas quizás el monumento más representativo de Cuenca, la Catedral de Nuestra Señora de Gracia (entrada no incluida), 
el Ayuntamiento, la Torre de Mangana, la Calle Alfonso VIII, la Calle San Pedro, los conventos, iglesias, museos, tiendas de artesanía, 
cerámica, y productos típicos. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a la Ciudad Encantada, paraje natural español 
de formaciones rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo de miles de años. Se localiza cerca de Valdecabras. Declarada Sitio 
Natural de Interés Nacional en 1929. La acción del agua, el viento y el hielo ha hecho posible este fenómeno kárstico. Donde niños y 
adultos disfrutarán de un mágico entorno donde dejando correr la imaginación podrán observar diferentes figuras, como el tormo 
alto, el perro, la cara del hombre, la foca, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CUENCA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > CIUDAD ENCANTADALUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL al Madrid de los Austrias, nombre que se da al Madrid de la época en que la 
dinastía de los Habsburgo reinó en España. Comenzamos por la Plaza de la Ópera, justo enfrente se encuentra el Teatro Real y cerca 
el Palacio Real de Madrid. Tras visitar la Catedral de la Almudena y subiendo por la calle Mayor nos encontramos con la Plaza de la 
Villa y la Plaza Mayor. Por la calle Postas llegamos a la Puerta del Sol, lugar emblemático para los madrileños. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Alcalá de Henares, cuna del ilustre Miguel de Cervantes, autor de “El Quijote”, y de una de las 
universidades más prestigiosas de España, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su rico patrimonio 
monumental está formado por iglesias, conventos y dependencias universitarias. Destacamos La Catedral de los Santos Niños 
Justo y Pastor. Otros conjuntos interesantes de la ciudad son las que se despliegan en torno a la Plaza de Cervantes y a la antigua 
Universidad. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MADRID DE LOS AUSTRIAS > ALCALÁ DE HENARES (Ciudad Patrimonio de la Humanidad)MARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Segovia donde destacan entre otros monumentos el Acueducto, monumental obra de la 
ingeniería romana, la Catedral, última muestra del gótico español, conocida como “La Dama de las Catedrales” por su singular 
belleza; y el Alcázar que es todo un símbolo de la ciudad. Tiempo libre para su visita. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la humanidad por su riqueza en monumentos artísticos y por 
ser la ciudad mejor amurallada del mundo con 89 torreones y 9 puertas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SEGOVIA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > ÁVILA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad)MIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Llegada. FIN DEL VIAJE.

MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Guadalajara • Madrid • Cuenca 
• Ciudad Encantada • Alcalá de Henares 

• Toledo • Ávila • Segovia • El Escorial

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Toledo, ciudad enclavada en el corazón de la península, sobre un promontorio granítico que 
abraza el río Tajo. Dispondremos de tiempo libre para visitar su fantástico casco histórico, recorrer el laberinto de estrechas y 
retorcidas callejas. Nos asombrará cómo sus monumentos van intercalando en armonía las distintas tendencias estilísticas de las 
diferentes culturas que han dejado honda huella en la ciudad, destacando: su Catedral, las Sinagogas del Tránsito y de Santa María 
la Blanca y el Alcázar. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Palacio de El Escorial, visita a este emblemático Palacio 
Real, Patrimonio de la Humanidad, centro político del Imperio de Felipe II, donde se encuentra su panteón, el de Carlos I, Isabel de 
Portugal y demás sucesores (entrada no incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

TOLEDO (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > PALACIO DE EL ESCORIALJUEVES
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GETAFE

H2 GETAFE

GETAFE

H2 GETAFE

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

GETAFE

H2 GETAFE

GETAFE

H2 GETAFE

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Guadalajara, donde destacan el Alcázar Real, Palacio de Dávalos, Iglesia de los Remedios, 
Palacio del Infantado, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Madrid, lugar en donde confluyen las más diversas 
culturas, partiendo desde la influencia árabe de hace varios siglos atrás hasta la pluriculturalidad que la envuelve en la actualidad, 
tanto sus monumentos como sus iglesias y demás edificaciones palaciegas cuentan con una arquitectura que va por los estilos 
barroco, neoclásico, gótico y mudéjar, lo que convierte a la ciudad en un lugar sumamente atractivo para la gran cantidad que 
personas que viajar para apreciar y disfrutar de los sitios turísticos en Madrid. Entre los que destacan está la Puerta del Sol, donde 
encontramos el "kilometro cero" y la estatua del Oso y el Madroño, el majestuoso Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Plaza 
Mayor, la Puerta de Alcalá, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

GUADALAJARA > MADRIDDOMINGO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
7 u 11 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)

ALOJAMIENTO 6 noches en MADRID en HOTEL de Categoría 4

GUÍA LOCAL EN ÁVILA y MADRID
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 7 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno. No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso la 

Suplemento Individual: 180 Suplemento Programa
11 excursiones: 70

7
días

295
320
350
325
315

H4

295€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

excursión al Templo de Debod.

14

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

15
29

05 12
19  26

02 09 16

- 
-

- - 

T4
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días

desde

... joyas en España según la Unesco7

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a Cuenca, es uno de los 
principales conjuntos monumentales de España, con una gran proyección internacional que hizo que fuera declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Desde el Barrio del Castillo comenzaremos la visita hasta llegar a la Plaza Mayor y desde aquí visitar las 
Casas Colgadas quizás el monumento más representativo de Cuenca, la Catedral de Nuestra Señora de Gracia (entrada no incluida), 
el Ayuntamiento, la Torre de Mangana, la Calle Alfonso VIII, la Calle San Pedro, los conventos, iglesias, museos, tiendas de artesanía, 
cerámica, y productos típicos. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a la Ciudad Encantada, paraje natural español 
de formaciones rocosas calcáreas o calizas formadas a lo largo de miles de años. Se localiza cerca de Valdecabras. Declarada Sitio 
Natural de Interés Nacional en 1929. La acción del agua, el viento y el hielo ha hecho posible este fenómeno kárstico. Donde niños y 
adultos disfrutarán de un mágico entorno donde dejando correr la imaginación podrán observar diferentes figuras, como el tormo 
alto, el perro, la cara del hombre, la foca, etc. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

CUENCA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > CIUDAD ENCANTADALUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL al Madrid de los Austrias, nombre que se da al Madrid de la época en que la 
dinastía de los Habsburgo reinó en España. Comenzamos por la Plaza de la Ópera, justo enfrente se encuentra el Teatro Real y cerca 
el Palacio Real de Madrid. Tras visitar la Catedral de la Almudena y subiendo por la calle Mayor nos encontramos con la Plaza de la 
Villa y la Plaza Mayor. Por la calle Postas llegamos a la Puerta del Sol, lugar emblemático para los madrileños. Regreso al hotel. 
Excursión OPCIONAL a Alcalá de Henares, cuna del ilustre Miguel de Cervantes, autor de “El Quijote”, y de una de las universidades 
más prestigiosas de España, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su rico patrimonio monumental está 
formado por iglesias, conventos y dependencias universitarias. Destacamos La Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor. Otros 
conjuntos interesantes de la ciudad son las que se despliegan en torno a la Plaza de Cervantes y a la antigua Universidad. Llegada al 
hotel. ALOJAMIENTO.

MADRID DE LOS AUSTRIAS > ALCALÁ DE HENARES (Ciudad Patrimonio de la Humanidad)MARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Segovia donde destacan entre otros monumentos el Acueducto, monumental obra de la 
ingeniería romana, la Catedral, última muestra del gótico español, conocida como “La Dama de las Catedrales” por su singular 
belleza; y el Alcázar que es todo un símbolo de la ciudad. Tiempo libre para su visita. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Ávila, ciudad declarada Patrimonio de la humanidad por su riqueza en monumentos artísticos y por 
ser la ciudad mejor amurallada del mundo con 89 torreones y 9 puertas. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

SEGOVIA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > ÁVILA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad)MIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Llegada. FIN DEL VIAJE.

MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Guadalajara • Madrid • Cuenca 
• Ciudad Encantada • Alcalá de Henares 

• Toledo • Ávila • Segovia • El Escorial

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Toledo, ciudad enclavada en el corazón de la península, sobre un promontorio granítico que 
abraza el río Tajo. Dispondremos de tiempo libre para visitar su fantástico casco histórico, recorrer el laberinto de estrechas y 
retorcidas callejas. Nos asombrará cómo sus monumentos van intercalando en armonía las distintas tendencias estilísticas de las 
diferentes culturas que han dejado honda huella en la ciudad, destacando: su Catedral, las Sinagogas del Tránsito y de Santa María 
la Blanca y el Alcázar. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA al Palacio de El Escorial, visita a este emblemático Palacio Real, 
Patrimonio de la Humanidad, centro político del Imperio de Felipe II, donde se encuentra su panteón, el de Carlos I, Isabel de Portugal 
y demás sucesores (entrada no incluida). Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

TOLEDO (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > PALACIO DE EL ESCORIALJUEVES

11

MADRID

PRAGA

MADRID

PRAGA

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

MADRID

PRAGA

MADRID

PRAGA

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Guadalajara, donde destacan el Alcázar Real, Palacio de Dávalos, Iglesia de los Remedios, 
Palacio del Infantado, etc. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a Madrid, lugar en donde confluyen las más diversas culturas, 
partiendo desde la influencia árabe de hace varios siglos atrás hasta la pluriculturalidad que la envuelve en la actualidad, tanto sus 
monumentos como sus iglesias y demás edificaciones palaciegas cuentan con una arquitectura que va por los estilos barroco, 
neoclásico, gótico y mudéjar, lo que convierte a la ciudad en un lugar sumamente atractivo para la gran cantidad que personas que 
viajar para apreciar y disfrutar de los sitios turísticos en Madrid. Entre los que destacan está la Puerta del Sol, donde encontramos el 
"kilometro cero" y la estatua del Oso y el Madroño, el majestuoso Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Plaza Mayor, la Puerta 
de Alcalá, etc. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

GUADALAJARA > MADRIDDOMINGO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 u 11 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 3 COMIDAS

ALOJAMIENTO 6 noches en MADRID en HOTEL de Categoría 4

GUÍA LOCAL EN ÁVILA y MADRID
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno. No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso la 

Suplemento Individual: 180 Suplemento Programa
11 excursiones: 70

7
días

335
360
390
365
355

H4

335€
PROGRAMA DE EXCURSIONES

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

excursión al Templo de Debod.

15

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

15
29

05 12
19  26

02 09 16

- 
-

- - 

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

CIUDADES PATRIMONIO de la HUMANIDAD Programa SELECTO - T5
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LA RIOJA, NAVARRA Y VITORIA
Te dejará Huelladías

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de Valvanera, donde se guarda la patrona de La Rioja, enclavado en 
un paraje de gran belleza natural. Continuaremos viaje hasta llegar a Nájera, corte y cuna de reyes, capital del reino 
en los siglos X y XI, visitamos el Monasterio de Santa María la Real (entrada no incluida). Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Laguardia, localidad de La Rioja Alavesa que destaca por La Iglesia de Santa 
María de los Reyes, La Torre Abacial y sobre todo pasear por su casco antiguo que te remonta hasta la edad medieval 
o visitar alguna de las típicas bodegas escavadas debajo de las casas del pueblo. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

MONASTERIO DE VALVANERA > NÁJERA > LAGUARDIALUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad riojana de Briones, una de las localidades mas bellas de La Rioja con 
edificaciones de los siglos XV al XVII. Continuaremos camino hasta llegar a la villa de Haro, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, donde visitaremos sus calles del casco antiguo como ejemplo de riqueza arquitectónica, también 
podremos visitar una de sus bodegas centenarias donde nos explicaran el proceso de elaboración del vino Rioja y 
nos iniciaran en la cata y degustación de los mismos (Entrada no Incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Santo Domingo de la Calzada, donde podremos visitar La Plaza de España que se crea con la 
construcción de las murallas del siglo XIV, el Ayuntamiento; el edificio del Corregimiento de Rioja en el lado Este, 
Hospital de Peregrinos, Catedral y las antiguas dependencias del Concejo con su cárcel. Continuación a la Abadía de 
Cañas, cerca de San Millán de la Cogolla, que destaca por la Iglesia del Monasterio de Cañas, la Sala Capitular, el 
Sepulcro de Doña Urraca y el conjunto de Portadas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

BRIONES > HARO > SANTO DOMINGO DE LA CALZADA > ABADÍA DE CAÑAS MARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a San Millán de la Cogolla donde se encuentra los Monasterio de Suso y Yuso. El 
Monasterio de Suso fue un antiguo cenobio visigótico y se cree que es el más antiguo de España, sencillo y austero 
es un verdadero encuentro con nuestra identidad histórica. Continuaremos visita al Monasterio de Yuso, considerado 
como el Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los archivos más importantes de España en lo que a historia 
medieval se refiere. Ambos monasterios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1997 (Entradas 
Incluidas). Regreso al hotel.  ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a Vitoria-Gasteiz, capital autonómica vasca que 
cuenta con un importante casco histórico coronado por la Catedral Vieja. Muy destacable es el conjunto gótico de la 
Casa de la Posta, antigua posada del siglo XV. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MONASTERIOS DE YUSO Y SUSO > VITORIAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Excursión OPCIONAL a Pamplona, capital de 
Navarra. Podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y la conocida calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los San Fermines. Su 
monumento más representativo es la catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Tiempo libre para tapear por la famosa calle de San Nicolás. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Excursión OPCIONAL a Estella, visitando la Iglesia de San Pedro de la Rúa, Iglesia de San Miguel del siglo XII. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PAMPLONA > ESTELLAJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

LOGROÑO > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Sto. Domingo de la Calzada • Nájera • Logroño • Briones
• Haro • Monasterios de Yuso, Suso y Valvanera • Vitoria 

• Abadía de Cañas • Pamplona •  Estella • Laguardia

LOGROÑO - CENTRO CIUDAD

BRACOS

LOGROÑO - CENTRO CIUDAD

BRACOS

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

LOGROÑO - CENTRO CIUDAD

BRACOS

LOGROÑO - CENTRO CIUDAD

BRACOS

9

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en LOGROÑO en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN LOGROÑO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

460€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan a 
Madrid por su cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 20.00 horas 
desde Barajas al hotel de Madrid. No se 
incluye traslado de Madrid a Barajas al 
retorno. No obstante no se podrá disfrutar 
y no tendrá reembolso la excursión al 
Templo de Debod

240 Suplemento Programa
9 excursiones: 80

6
días

H4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Logroño. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA con GUÍA LOCAL para disfrutar de Logroño capital y corazón de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
donde combinan con armonía sus calles y casco antiguo junto con la ciudad moderna, ideal para visitar a pie 
contemplando la Calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolón y la Catedral de la 
Redonda. CENA Y ALOJAMIENTO. 

CIUDAD DE ORIGEN > LOGROÑODOMINGO

16 Septiembre. Salida Especial Fiestas de San Mateo.

16

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

470
500
500
460
490

JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

16
06 13

20
10 
17

- 

T4
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REINOS DE ARAGÓN y NAVARRA
El Viaje Fascinantedías

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias. 
Destacan la Catedral, la Iglesia de San Pedro el Viejo y el edificio modernista del Casino. Continuación hacia el 
Castillo de Loarre (Entrada no Incluida), donde destaca sus torres llamadas "del homenaje" y "de la reina" y la iglesia 
de Santa María. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la localidad de Tarazona, donde destacamos el 
Convento de la Merced, el Palacio Episcopal y el Convento de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

HUESCA > CASTILLO DE LOARRE > TARAZONAJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Teruel, 
ciudad que conserva algunos monumentos que forman parte del lugar Patrimonio de la Humanidad «Arquitectura 
mudéjar de Aragón»: la torre, techumbre y cimborrio de la catedral de Santa María de Mediavilla, la torre e iglesia de 
San Pedro, la torre de la iglesia de San Martín y la torre de la iglesia del Salvador. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a la localidad de Albarracín, donde destacamos la Catedral del Salvador (siglo XVI), el Palacio 
Episcopal, la Casa Consistorial (siglo XVI) y las Torres del Andador, de Doña Blanca y de La Muela. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

TERUEL > ALBARRACINMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Puente la Reina, villa medieval en el que se funden las dos vías principales del 
Camino de Santiago la de Roncesvalles y la de Somport. Caminar por su Rúa Mayor le permitirá descubrir joyas 
arquitectónicas como las iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro. Pero sin duda, el puente románico sobre el río 
Arga será lo que más le sorprenderá. A continuación visitaremos el Cerco de Artajona, único ejemplo de cerco 
amurallado medieval que queda en Navarra. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Olite, el 
camelot español, que da origen a algunos de los caldos más famosos de la comunidad. Haremos una visita guiada al 
Palacio de Olite (entrada no incluida), corte de los Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla (1512), fue uno de los 
palacios medievales más lujosos de Europa. Contemplando su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas 
torres, no resulta difícil trasladarse al Medievo e imaginar cómo era la vida cortesana en un palacio que contaba con 
ricas decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PUENTE LA REINA - ARTAJONA - OLITELUNES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ZARAGOZA > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

9

ZARAGOZA CENTRO

EL PRINCIPE

ZARAGOZA CENTRO

EL PRINCIPE

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

ZARAGOZA CENTRO

EL PRINCIPE

ZARAGOZA CENTRO

EL PRINCIPE

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ZARAGOZA en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN ZARAGOZA y TERUEL
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Pamplona, capital de 
Navarra. Podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y la conocida calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los San Fermines. Su 
monumento más representativo es la catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neóclasica. Tiempo libre para tapear por la famosa calle de San Nicolás. ALMUERZO EN 
RETAURANTE. Excursión OPCIONAL al Monasterio de la Oliva. En medio de una explanada sin apenas vegetación, 
se levanta como un complejo de edificios medievales. Es la actual morada de monjes cistercienses a quienes se 
puede ver, vestidos con túnicas blancas, paseando y orando por el claustro del cenobio, brindando la oportunidad al 
visitante de asistir a las liturgias cantadas por los monjes en lengua vernácula. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

PAMPLONA - MONASTERIO DE OLIVAMIÉRCOLES

370€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan a 
Madrid por su cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 20.00 horas 
desde Barajas al hotel de Madrid. No se 
incluye traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

180 Suplemento Programa
9 excursiones: 70

6
días

390
420
380
370

H3

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Zaragoza. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA a Zaragoza con GUÍA LOCAL, ciudad que puede presumir de su gran acervo histórico. Se le ha 
denominado repetidamente "Señora de las cuatro culturas", es decir, la Ibérica salduba, la Romana Cesar Augusta, 
la Árabe Sarakosta y por último la cristiana Zaragoza, donde podremos visitar la basílica del Pilar (siglo XVII al XVIII) 
levantada sobre el que fue el primer monumento mariano de la cristiandad, la Seo (siglo XIV al XVI), Catedral de 
Zaragoza de estilo gótico aragonés, la lonja de los mercaderes y la Aljafería (siglo IX) antigua residencia de los 
emires. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > ZARAGOZA DOMINGO

No obstante no se podrá disfrutar y no 
tendrá reembolso la excursión al Templo de 
Debod.

17

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

16
06 13 - 20

03
10

- 

 

T4

• Zaragoza •  Huesca • Castillo de Loarre • Tarazona  
• Teruel  • Albarracin  •  Pamplona •  Monasterio de 

la Oliva •  Puente la Reina •  Olite •  ArtajonaCONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO
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días

desdeREINOS DE ARAGÓN y NAVARRA
El Viaje Fascinante

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias. 
Destacan la Catedral, la Iglesia de San Pedro el Viejo y el edificio modernista del Casino. Continuación hacia el 
Castillo de Loarre (Entrada no Incluida), donde destaca sus torres llamadas "del homenaje" y "de la reina" y la iglesia 
de Santa María. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la localidad de Tarazona, donde destacamos el 
Convento de la Merced, el Palacio Episcopal y el Convento de San Francisco. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

HUESCA > CASTILLO DE LOARRE > TARAZONAJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Teruel, 
ciudad que conserva algunos monumentos que forman parte del lugar Patrimonio de la Humanidad «Arquitectura 
mudéjar de Aragón»: la torre, techumbre y cimborrio de la catedral de Santa María de Mediavilla, la torre e iglesia de 
San Pedro, la torre de la iglesia de San Martín y la torre de la iglesia del Salvador. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a la localidad de Albarracín, donde destacamos la Catedral del Salvador (siglo XVI), el Palacio 
Episcopal, la Casa Consistorial (siglo XVI) y las Torres del Andador, de Doña Blanca y de La Muela. Regreso al hotel.  
ALOJAMIENTO.

TERUEL > ALBARRACINMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Puente la Reina, villa medieval en el que se funden las dos vías principales del 
Camino de Santiago la de Roncesvalles y la de Somport. Caminar por su Rúa Mayor le permitirá descubrir joyas 
arquitectónicas como las iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro. Pero sin duda, el puente románico sobre el río 
Arga será lo que más le sorprenderá. A continuación visitaremos el Cerco de Artajona, único ejemplo de cerco 
amurallado medieval que queda en Navarra. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Olite, el 
camelot español, que da origen a algunos de los caldos más famosos de la comunidad. Haremos una visita guiada al 
Palacio de Olite (entrada no incluida), corte de los Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla (1512), fue uno de los 
palacios medievales más lujosos de Europa. Contemplando su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas 
torres, no resulta difícil trasladarse al Medievo e imaginar cómo era la vida cortesana en un palacio que contaba con 
ricas decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

PUENTE LA REINA - ARTAJONA - OLITELUNES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ZARAGOZA > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Zaragoza •  Huesca • Castillo de Loarre • Tarazona  
• Teruel  • Albarracin  •  Pamplona •  Monasterio de 

la Oliva •  Puente la Reina •  Olite •  Artajona

9

ZARAGOZA CENTRO

ZENIT DON YO

ZARAGOZA CENTRO

ZENIT DON YO

HOTELES SELECCIONADOS

ZARAGOZA CENTRO

ZENIT DON YO

ZARAGOZA CENTRO

ZENIT DON YO

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ZARAGOZA en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
3 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 5 COMIDAS
GUÍA LOCAL EN ZARAGOZA y TERUEL
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL a Pamplona, capital de 
Navarra. Podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza 
del Ayuntamiento y la conocida calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los San Fermines. Su 
monumento más representativo es la catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neóclasica. Tiempo libre para tapear por la famosa calle de San Nicolás. ALMUERZO EN 
RETAURANTE. Excursión OPCIONAL al Monasterio de la Oliva. En medio de una explanada sin apenas vegetación, 
se levanta como un complejo de edificios medievales. Es la actual morada de monjes cistercienses a quienes se 
puede ver, vestidos con túnicas blancas, paseando y orando por el claustro del cenobio, brindando la oportunidad al 
visitante de asistir a las liturgias cantadas por los monjes en lengua vernácula. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

PAMPLONA - MONASTERIO DE OLIVAMIÉRCOLES

405€
PROGRAMA DE EXCURSIONES

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Programa en Autobús con 2 excursiones incluidas

Para los clientes que se desplazan a 
Madrid por su cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 20.00 horas 
desde Barajas al hotel de Madrid. No se 
incluye traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

180 Suplemento Programa
9 excursiones: 70

6
días

425
455
415
405

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Zaragoza. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA a Zaragoza con GUÍA LOCAL, ciudad que puede presumir de su gran acervo histórico. Se le ha 
denominado repetidamente "Señora de las cuatro culturas", es decir, la Ibérica salduba, la Romana Cesar Augusta, 
la Árabe Sarakosta y por último la cristiana Zaragoza, donde podremos visitar la basílica del Pilar (siglo XVII al XVIII) 
levantada sobre el que fue el primer monumento mariano de la cristiandad, la Seo (siglo XIV al XVI), Catedral de 
Zaragoza de estilo gótico aragonés, la lonja de los mercaderes y la Aljafería (siglo IX) antigua residencia de los 
emires. Llegada al hotel.  ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > ZARAGOZA DOMINGO

No obstante no se podrá disfrutar y no 
tendrá reembolso la excursión al Templo de 
Debod.

18

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

16
06 13 - 20

03
10

- 

 

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Programa SELECTO - T5

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

H4
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PIRINEO LOURDES ANDORRA ZARAGOZA
Disfruta del Tres Naciones6

días

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Parque Nacional de Ordesa (Lanzaderas al Parque no incluidas) y Monte 
Perdido, situado entre los municipios de Toria y Bielsa, su paisaje es espectacular formado por impresionantes 
cañones y circos calcáreos, Ordesa, Pineta, Añiscio y Escuain; presididos por la cima del Monte Perdido. Fajas o 
cornisas, lagos, glaciares, simas y grutas conforman un paisaje de extraordinaria belleza. Extensos bosques de 
hayas, pinos y abetos cubren las laderas y valles, dando cobijo a multitud de animales. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión OPCIONAL a San Juan de la Peña (entrada incluida) y Monte Oroel. Entre sus elementos más 
sobresalientes destaca el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, joya de la época medieval. Las edificaciones 
conservas son excelentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas, destacando 
especialmente los siglos del románico del XI al XIII. Continuación del viaje a Jaca, donde destaca la Catedral de Jaca, 
el Fuerte de Rapitán, Puente de San Miguel y la Casa Consistorial. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA > SAN JUAN DE LA PEÑA > JACALUNES

DESAYUNO. Salida dirección Lourdes. Excursión INCLUIDA a la Cueva de Betharram, consta de cinco pisos 
sobrepuestos como los de una casa, niveles excavados en épocas diferentes, realizaremos también paseo en barca 
y  salida en trenecito (Entrada no Incluida). Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a La Gruta en la que en 
1858 Bernandette Sooubirous, dijo haber tenido visiones en las que se le apareció la Virgen María. Se atribuyen 
milagrosos poderes curativos a las aguas de un manantial subterráneo que surgen en la gruta. A su lado se 
construyó una Basílica y una gran Iglesia subterránea. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

BETHARRAM > LOURDESMARTES

DESAYUNO. Salida con dirección a Andorra, a través del St. Gaudens, St. Girons y Foix, paso de la frontera. Llegada al 
hotel. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a los Tres Valles que nos llevará a alguno de los valles salvajes del país. 
Recorreremos los más viejos pueblos del Principado. Ordino conserva el estilo típico de calles empinadas y casas 
construidas con piedra y pizarras propias del país. Continuación hasta la Cortinada, famosa por su vieja serrería y 
molino, además de por la iglesia de S. Martín. En Llorts destacan sus minas de hierro y El Serrat. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

LOS TRES VALLESMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la capital del Principado: Andorra la Vella, donde podremos visitar la Iglesia de 
Sant Esteve, la Iglesia de Sant Andreu, Casa de la Vall (Sede del Parlamento Andorrano) y sobre todo Rec del Solá y 
Rec de I´Obac (caminos empedrados con barandas y perfectamente iluminadas de noche). Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a La Seu d´Urgell, antigua población pirenaica que fue convertida Obispado por 
los visigodos en el siglo VI. Destaca la Catedral de estilo románico, resultante de la unificación de tres primitivas 
iglesias que existían en la localidad, su claustro y el Museo Diocesano con obras de arte medievales y manuscritos. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ANDORRA > LA SEU DE URGELLJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Zaragoza). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ANDORRA > ZARAGOZA  > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Parque Nacional de Ordesa • Lourdes  • Andorra 
• Zaragoza • San Juan de la Peña • Jaca • Lourdes

• Seu de Urgell • Betharram • Los Tres Valles

ANDORRA

SANT ELOI

ANDORRA

SANT ELOI

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

FORMIGAL

NIEVESOL

LOURDES

GALILEE WINDSOR

8

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches, dos en PIRINEO, una en LOURDES y dos en ANDORRA todos en HOTEL 
de Categoría 3
TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 u 8 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN ZARAGOZA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: 180 Suplemento Programa
8 excursiones: 60

6
días

360
370
420
370
350
350
340

H3

340€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Pirineos. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA a Zaragoza con GUÍA LOCAL ciudad que puede presumir de su gran acervo histórico. Se le ha 
denominado repetidamente "Señora de las cuatro culturas", es decir, la Ibérica Salduba, la Romana Cesar Augusta, 
la Árabe Sarakosta y por último la cristiana Zaragoza, donde podremos visitar la basílica del Pilar (siglo XVII al XVIII) 
levantada sobre el que fue el primer monumento mariano de la cristiandad, la Seo (siglo XIV al XVI), Catedral de 
Zaragoza de estilo gótico aragonés, la lonja de los mercaderes y la Aljafería (siglo IX) antigua residencia de los 
emires. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > ZARAGOZA  > PIRINEOSDOMINGO

19

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

02
16 23
06 13

20
27 

03 10 
17

- 
- 

- 

T4
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CAMINO DE SANTIAGO “El camino francés”
Peregrino de mañana ... turista de tarde7

días

(24 km / 5-6 h / 350 m de desnivel).  DESAYUNO. Excursión INCLUIDA. A primera hora de la mañana traslado al punto de 
salida de la etapa de hoy: Portmarín. Al abandonar Portomarín cruzaremos Toxibo y Gonzar para llegar a Castromaior. Tras 
Ventas de Narón atravesaremos la Sierra de Ligonde. El suave descenso discurre por la aldea de Prebisa y el siguiente punto 
es Ligonde. Muy cerca se encuentra Airexe y caminando cinco largos kilómetros por esta tierra alcanzaremos Avenostre 
para acometer el último tramo de la jornada. Deberemos superar el pequeño Alto del Rosario para plantarnos en la meta en 
Palas de Rei. Tiempo libre para visitar esta ciudad. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la hora acordada regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

ETAPA A PIE. PORTOMARÍN > PALAS DE REIS LUNES

(29 km / 6-7 h / 245 m de desnivel). DESAYUNO. Excursión INCLUIDA. A primera hora de la mañana traslado al punto de 
salida de la etapa de hoy: Palas de Reis. Después de cruzar dos pequeños caseríos, nos plantamos en la aldea de Casanova. 
Con un excelente paseo por los restos de una calzada romana llegamos a Leboreiro. A continuación llegamos a Melide, la 
ruta nos conduce por un tupido bosque hasta la aldea de Boente. Antes de alcanzar el final de la jornada en Arzúa, se pasa 
por los valles de los Ríos Ribedeira e Iso y también por las pequeñas aldeas de Castañeda y Ribadiso da Baixo. Tiempo libre 
para visitar esta ciudad. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ETAPA A PIE. PALAS DE REIS > ARZÚA MARTES

(19 km / 4-5 h / 80 m desnivel). DESAYUNO. Excursión INCLUIDA. A primera hora de la mañana traslado al punto de salida 
de la etapa de hoy: Arzúa. El primer núcleo con servicios que nos encontramos es Salceda, un andadero nos permite 
acceder al Alto de Santa Irene. Al finalizar el descenso, se encuentra la pequeña aldea con el mismo nombre. A una media 
hora de camino se encuentran los pueblos de Rúa. Tiempo libre para visitar esta ciudad. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ETAPA A PIE. ARZÚA > RÚA MIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta. 
 ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
NOTA: Para la realización de los traslados para las etapas a pie se necesita un mínimo de 4 pax.

SANTIAGO > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

20

(5 km / 1-2 h / 80 m desnivel). DESAYUNO. Excursión INCLUIDA. A primera hora de la mañana traslado al punto de salida 
de la etapa de hoy: Monte Do Gozo. Desde aquí se pueden ver las torres de la Catedral. Tan solo 4 kilómetros te separan de la 
ciudad, a la cual llegarás a través de las hermosas calles del casco viejo compostelano. Tiempo libre para disfrutar de 
Santiago de Compostela, tercera ciudad de peregrinaciones de la cristiandad y toda ella patrimonio de la Humanidad, 
visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de 
Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, forman un marco grandioso para la catedral Compostelana. Además asistiremos a 
la Misa del Peregrino que se celebrará a las 12.00 hrs. ALMUERZO por cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en 
Santiago de Compostela para seguir admirando esta maravillosa ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ETAPA A PIE. MONTE DO GOZO > SANTIAGO COMPOSTELA JUEVES

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en GALICIA en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en MICROBUS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO
5 TRASLADOS PARA REALIZAR ETAPAS A PIE (según itinerario)
MEDIA PENSIÓN en el Hotel (Agua y Vino)
SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Las 
visitas a pie se realizan sin la 
asistencia de monitores.

5

desde

Precios en €uros por persona en habitación doble

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

550€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a La Bañeza (vía Madrid). Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > MADRID > LA BAÑEZASÁBADO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 240

7
días

29
12  19
02 09

15

-
- 

JULIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

585
600
630
550

ALOJAMIENTO 1 noche en LA BAÑEZA en HOTEL de Categoría 3

• Sarria • Portomarin • Palas de Reis 
• Arzua • Rua • Monte do Gozo 

• Santiago de Compostela

(22 km / 4-5 h / 300 m de desnivel). DESAYUNO. Excursión INCLUIDA. A primera hora de la mañana traslado al punto de 
salida de la etapa de hoy: Sarria. Tras abandonar la localidad, la ruta desemboca en Barbadelo que nos llevará por una vía de 
asfalto a Rente y utilizando toda clase de caminos alcanzamos Brea. A la salida y pasada la aldea aparece una reducida 
ermita de piedra donde los peregrinos suelen dejar mensajes y avisos. La siguiente localidad es Ferreiros y ahora comienza 
un descenso por asfalto que cruzará pequeñas aldeas hasta dar con Vilachá. Sólo nos quedan dos kilómetros para finalizar 
la etapa en Portomarín. Tiempo libre para visitar esta ciudad. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la hora acordada traslado 
al hotel seleccionado. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ETAPA A PIE. SARRIA > PORTOMARIN DOMINGO

H3

VALGA

CORONA DE GALICIA

VALGA

CORONA DE GALICIA

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

VALGA

CORONA DE GALICIA

VALGA

CORONA DE GALICIA
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GALICIA
Rías Bajas y Norte de Portugal7

días

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque 
del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto, como la entrada de la Ría. A 
continuación, visita panorámica de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras, 
donde se pueden degustar las ostras en plena calle. Regreso al hotel. De forma opcional (entrada no incluida) se podrá 
disfrutar de una MARISCADA típica. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad de 
bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Destacan las 
ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa María la Mayor. Continuación hacia la población de 
Poio, con su famoso Monasterio Mercedario y Combarro; famoso por sus hórreos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VIGO > PONTEVEDRA > POIO > COMBARROLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monte de Santa Tecla, famoso monte desde el que disfrutaremos de unas excelentes 
vistas de la desembocadura del río Miño y las tierras portuguesas. Continuación hacia Baiona, importante villa turística del 
sur de Galicia, con gran interés histórico y arquitectónico, donde destaca el Parador de Turismo Conde Gondomar. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a las localidades típicas de Sanxenxo, una de los principales centros del turismo en 
las Rías Bajas que destaca por su amplia playa de fina arena y por el buen clima; la Isla de la Toja, muy famosa por sus aguas, 
balnearios y fábrica de todo tipo de productos de belleza y cosméticos, una isla propia de la Belle Epoque. Continuación 
hacia El Grove, pueblo eminentemente marinero y turístico donde podrá disfrutar de un paseo en barco (entrada no incluida) 
por la ría de Arosa y conocer de cerca los criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo del mismo. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SANTA TECLA > BAIONA > SANXENXO > LA TOJA > EL GROVEMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a La Coruña donde 
sus calles conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de casas de porte antiguo. En la Avenida de la 
Marina nos encontramos las famosas galerías. El Palacio Municipal, la Plaza de María Pita, la Calle Real enmarcan el núcleo 
central de la ciudad. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a Santiago de Compostela con GUÍA LOCAL, tercera ciudad de peregrinaciones de la cristiandad y 
toda ella Patrimonio de la Humanidad, visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de imponentes edificios 
como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, forman un marco grandioso para la catedral 
Compostelana. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LA CORUÑA > SANTIAGO DE COMPOSTELAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Norte de Portugal pudiendo realizar compras en el típico mercadillo del pueblo de 
Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, sede episcopal 
con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Vilagarcía famosa por su puerto, sus 
pescados y su clara vocación turística tiene un interesante conjunto monumental formado por el pazo y convento de Vista 
Alegre. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VALENÇA DO MINHO > TUI (Norte de Portugal) > VILAGARCIA DE AROSAJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Santiago o Vigo. 
 ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

RÍAS BAJAS > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES
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• Santiago •  El Grove • La Toja • Sanxenxo • Pontevedra  • Tui • Poio 
• Combarro • Cambados • Isla de Arosa • Santa Tecla  • Baiona • Vigo 

• La Coruña •  Valença do Minho • Vilagarcia de Arosa

PLAYA DE LA LANZADA

CON D´ARBON

VILANOVA DE AROUSA

LAGO 82

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

CAMBADOS

SAN MARCOS

CAMBADOS

SAN MARCOS

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en GALICIA, RÍAS BAJAS en HOTEL de Categoría Seleccionada

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Galicia. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la 
localidad de Cambados, capital de uno de los grandes vinos de Europa: El Albariño, destacando el Pazo de Fefiñanes, las 
ruinas de Santa Mariña y Torre de San Sadurniño. Continuación hacia la Isla de Arosa. Tiempo libre para su visita. Regreso al 
hotel. Los pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de A Coruña, Santiago o Vigo traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CAMBADOS > ISLA DE AROSADOMINGO

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

R
E
C
O
M
E
N
D
A
D
O

250€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

R
E
C
O
M
E
N
D
A
D
O

10 €10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías H2 H3

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa

10 excursiones: 70180

7
días

270
280
310
320
310
280
260
250

330
360
420
450
440
350
320
310

Sin Avión Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 150 200 150 200
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

30 40

Traslados basados en recogida 
aeropuerto de Vigo y mínimo de 2 
personas. Suplemento Coruña o 
Santiago: 60€.
No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Programa en Avión a destino

H2 H3 H2 H3 H2 H3MesDías

Programa OFERTA - T4

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4     (sólo clientes que viajan en autobús)

690
730
760
770
760
700
680
670

750
810
870
900
890
770
740
730

30
30
35
40
40
30
30
25

40
40
45
50
50
40
40
35

440
450
480
490
480
450
430
420

500
530
590
620
610
520
490
480

15 22
29

05 12
19
26 

02 09 
16

01  08 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Noche Extra AD
6
días

T4

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 
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días

desdeGALICIA
Rías Bajas y Norte de Portugal7

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque 
del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto, como la entrada de la Ría. A 
continuación, visita panorámica de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras, 
donde se pueden degustar las ostras en plena calle. Regreso al hotel. De forma opcional (entrada no incluida) se podrá 
disfrutar de una MARISCADA típica. Regreso al hotel. Excursión OPCIONAL a la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad 
de bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Destacan las 
ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa María la Mayor. Continuación hacia la población de 
Poio, con su famoso Monasterio Mercedario y Combarro; famoso por sus hórreos. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

VIGO > PONTEVEDRA > POIO > COMBARROLUNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Monte de Santa Tecla, famoso monte desde el que disfrutaremos de unas excelentes 
vistas de la desembocadura del río Miño y las tierras portuguesas. Continuación hacia Baiona, importante villa turística del 
sur de Galicia, con gran interés histórico y arquitectónico, donde destaca el Parador de Turismo Conde Gondomar. Regreso al 
hotel. Excursión INCLUIDA a las localidades típicas de Sanxenxo, una de los principales centros del turismo en las Rías 
Bajas que destaca por su amplia playa de fina arena y por el buen clima; la Isla de la Toja, muy famosa por sus aguas, 
balnearios y fábrica de todo tipo de productos de belleza y cosméticos, una isla propia de la Belle Epoque. Continuación 
hacia El Grove, pueblo eminentemente marinero y turístico donde podrá disfrutar de un paseo en barco (entrada no incluida) 
por la ría de Arosa y conocer de cerca los criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo del mismo. Regreso al 
hotel. ALOJAMIENTO.

SANTA TECLA > BAIONA > SANXENXO > LA TOJA > EL GROVEMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL de día completo a La Coruña 
donde sus calles conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de casas de porte antiguo. En la Avenida de 
la Marina nos encontramos las famosas galerías. El Palacio Municipal, la Plaza de María Pita, la Calle Real enmarcan el 
núcleo central de la ciudad. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a Santiago de Compostela con GUÍA LOCAL, tercera ciudad de peregrinaciones de la cristiandad y 
toda ella Patrimonio de la Humanidad, visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de imponentes edificios 
como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, forman un marco grandioso para la catedral 
Compostelana. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

LA CORUÑA > SANTIAGO DE COMPOSTELAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Norte de Portugal pudiendo realizar compras en el típico mercadillo del pueblo de 
Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, sede episcopal 
con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a Vilagarcía famosa por su puerto, sus pescados y su 
clara vocación turística tiene un interesante conjunto monumental formado por el pazo y convento de Vista Alegre. Regreso 
al hotel. ALOJAMIENTO.

VALENÇA DO MINHO > TUI (Norte de Portugal) > VILAGARCIA DE AROSAJUEVES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Santiago o Vigo. 
 ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

RÍAS BAJAS > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES
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• Santiago •  El Grove • La Toja • Sanxenxo • Pontevedra  • Tui • Poio 
• Combarro • Cambados • Isla de Arosa • Santa Tecla  • Baiona • Vigo 

• La Coruña •  Valença do Minho • Vilagarcia de Arosa

CAMBADOS

PARADOR DE CAMBADOS

CAMBADOS

PARADOR DE CAMBADOS

HOTELES SELECCIONADOS

CAMBADOS

PARADOR DE CAMBADOS

CAMBADOS

PARADOR DE CAMBADOS

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en GALICIA, RÍAS BAJAS en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 1 COMIDAS
GUÍA LOCAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Galicia. Llegada al hotel. Excursión INCLUIDA a la localidad de 
Cambados, capital de uno de los grandes vinos de Europa: El Albariño, destacando el Pazo de Fefiñanes, las ruinas de Santa 
Mariña y Torre de San Sadurniño. Continuación hacia la Isla de Arosa. Tiempo libre para su visita. Regreso al hotel. Los 
pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de A Coruña, Santiago o Vigo traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

CAMBADOS > ISLA DE AROSADOMINGO

450€
PROGRAMA DE EXCURSIONES

10 €10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa

10 excursiones: 70

7
días

490
490
490
500
490
490
470
450

Sin Avión Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 200 200
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

40

Traslados basados en recogida 
aeropuerto de Vigo y mínimo de 2 
personas. Suplemento Coruña o 
Santiago: 60€.
No tendrán  reembolso  las  
excursiones no disfrutadas debido 
a los horarios de los vuelos que 
utilice el cliente. Para aprovechar 
me jo r  l as  excu rs iones  se  
recomienda iniciar el viaje en 

Programa en Avión a destino

MesDías

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4     (sólo clientes que viajan en autobús)

1080
1110
1110
1120
1110
1080
1060
1040

40
40
45
50
50
40
40
35

660
660
660
670
660
660
640
620

15 22
29

05 12
19
26 

02 09 
16

01  08 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Noche Extra AD
6
días

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Programa SELECTO - T5

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

H4

H4H4H4

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17
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- 

- 

- 
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GALICIA AL COMPLETO
Visita la Galicia desconocida7

días

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Lugo con GUÍA LOCAL, la capital más antigua de Galicia. Donde destaca la Muralla 
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000), la Catedral que sigue siendo un importante centro 
de peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al publico una hostia consagrada las 24 horas del día, también cabe 
destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el 
Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a La Coruña donde sus calles 
conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de casas de porte antiguo. El Palacio Municipal, la Plaza de 
María Pita, la Calle Real  enmarcan el núcleo central de la ciudad. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo 
II). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUGO > LA CORUÑA LUNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a la localidad de Orense, preciosa ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e 
históricos monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense, el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre 
el Río Miño, sin olvidar las Burgas, que son fuentes termales y de gran fama en Orense. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL en barco por la Ribera Sacra. Conocida por albergar gran cantidad de Monasterios, los más famosos 
son Santo Estevo de Ribas de Sil (convertido en Parador), el convertido ahora en Parador de Monforte de Lemos, San Pedro 
de Bembibre, Taboada dos Freires. Otra de sus maravillas es su paisaje, destacando el “Cañón del Sil”, una zona por la que el 
río discurre a su encuentro con el Miño en la localidad de Os Peares, encajonado entre montañas de bosques autóctonos. 
También es conocida la denominación de origen “Ribera Sacra”, famosa por sus vinos tintos de uva mencía. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ORENSE > CRUCERO POR LOS CAÑONES DEL RÍO SILMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque 
del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto. A continuación, visita 
panorámica de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras. Continuación del 
viaje hacia El Grove, pueblo turístico y marinero situado en la Ría de Arosa. Un lugar de ensueño conocido como “ El Paraíso 
del Marisco” donde podrá disfrutar de un paseo en barco (entrada no incluida) por la Ría de Arosa y conocer de cerca los 
criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo del mismo. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad de bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de 
plazas y placitas de gran encanto. Destacan las ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa María 
la Mayor. Continuación hacia la población de Combarro; famoso por sus hórreos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VIGO > EL GROVE >  PONTEVEDRA > COMBARROMIÉRCOLES

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Santiago. Excursión INCLUIDA a Lalín, muy conocido por su famoso 
“cocido”. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. A continuación visita, destacan entre sus numerosas iglesias románicas 
la Iglesia Monacal del siglo XII así como sus Pazos (Liñares, Donfreán, etc).Llegada al hotel. Los pasajeros que viajen en 
avión a la llegada al aeropuerto de A Coruña, Santiago o Vigo traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LALÍNDOMINGO

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de regreso. 
 ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

GALICIA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

23

• Santiago de Compostela • La Coruña 
• Lalín • Orense • Lugo • Vigo • Pontevedra 

• Noia • Muros • El Grove • Combarro

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a pie a Santiago de Compostela con GUÍA LOCAL, tercera ciudad de peregrinaciones de la 
cristiandad y toda ella patrimonio de la Humanidad, visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de 
imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, forman un marco 
grandioso para la Catedral Compostelana. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la villa señorial de Noia con 
un pasado lleno de historia. Continuación a Muros en la costa de Finisterre para recorrer su casco antiguo declarado 
conjunto histórico artístico así como su lonja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SANTIAGO DE COMPOSTELA > MUROS > NOIAJUEVES

VALGA

CORONA DE GALICIA

VALGA

CORONA DE GALICIA

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

VALGA

CORONA DE GALICIA

VALGA

CORONA DE GALICIA

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en GALICIA en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LUGO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

10

desde

Precios en €uros por persona en habitación doble

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

310€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa

10 excursiones: 80

7
días

345
365
380
410
360
350
330
310

Sin Avión Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 150 150
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

30

Traslados basados en recogida 
aeropuerto de Santiago y mínimo 
de 2 personas. Suplemento 
Coruña o Vigo: 60€.
No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Programa en Avión a destino

MesDías

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4     (sólo clientes que viajan en autobús)

H3

H3 H3 H3B

30
30
35
40
40
35
35
30

510
530
545
575
525
515
495
475

760
810
825
855
805
765
745
725

15 22
29

05 12
19
26 

02 09 
16

01  08 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Noche Extra AD
6
días

T5

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 
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días

desdeGALICIA AL COMPLETO
Visita la Galicia desconocida7

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL a Lugo con GUÍA LOCAL, la 
capital más antigua de Galicia. Donde destaca la Muralla (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
2000), la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al publico 
una hostia consagrada las 24 horas del día, también cabe destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las 
Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a La Coruña donde sus calles conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de 
casas de porte antiguo. El Palacio Municipal, la Plaza de María Pita, la Calle Real  enmarcan el núcleo central de la ciudad. La 
Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

LUGO > LA CORUÑA LUNES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL a la localidad de Orense, 
preciosa ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e históricos monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, 
la Catedral de Orense, el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre el Río Miño, sin olvidar las Burgas, que son fuentes termales 
y de gran fama en Orense. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL en barco por la Ribera Sacra. Conocida por 
albergar gran cantidad de Monasterios, los más famosos son Santo Estevo de Ribas de Sil (convertido en Parador), el 
convertido ahora en Parador de Monforte de Lemos, San Pedro de Bembibre, Taboada dos Freires. Otra de sus maravillas es 
su paisaje, destacando el “Cañón del Sil”, una zona por la que el río discurre a su encuentro con el Miño en la localidad de Os 
Peares, encajonado entre montañas de bosques autóctonos. También es conocida la denominación de origen “Ribera 
Sacra”, famosa por sus vinos tintos de uva mencía. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

ORENSE > CRUCERO POR LOS CAÑONES DEL RÍO SILMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL a Vigo, la ciudad más 
importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta 
de la ciudad y su impresionante puerto. A continuación, visita panorámica de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La 
Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras. Continuación del viaje hacia El Grove, pueblo turístico y marinero situado en la 
Ría de Arosa. Un lugar de ensueño conocido como “ El Paraíso del Marisco” donde podrá disfrutar de un paseo en barco 
(entrada no incluida) por la Ría de Arosa y conocer de cerca los criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo del 
mismo. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad de 
bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Destacan las 
ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa María la Mayor. Continuación hacia la población de 
Combarro; famoso por sus hórreos. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

VIGO > EL GROVE >  PONTEVEDRA > COMBARROMIÉRCOLES

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Santiago. Excursión INCLUIDA a Lalín, muy conocido por su famoso 
“cocido”. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. A continuación visita, destacan entre sus numerosas iglesias románicas 
la Iglesia Monacal del siglo XII así como sus Pazos (Liñares, Donfreán, etc).Llegada al hotel. Los pasajeros que viajen en 
avión a la llegada al aeropuerto de A Coruña, Santiago o Vigo traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

LALÍNDOMINGO

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de regreso. 
 ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

SANTIAGO > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

24

• Santiago de Compostela • La Coruña 
• Lalín • Orense • Lugo • Vigo • Pontevedra 

• Noia • Muros • El Grove • Combarro

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a pie a Santiago de Compostela con GUÍA LOCAL, tercera ciudad de peregrinaciones de la 
cristiandad y toda ella patrimonio de la Humanidad, visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de 
imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San Jerónimo, forman un marco 
grandioso para la Catedral Compostelana. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a la villa señorial de Noia con un pasado 
lleno de historia. Continuación a Muros en la costa de Finisterre para recorrer su casco antiguo declarado conjunto histórico 
artístico así como su lonja. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

SANTIAGO DE COMPOSTELA > MUROS > NOIAJUEVES

SANTIAGO DE COMPOSTELA (CENTRO CIUDAD)

LUX SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA (CENTRO CIUDAD)

LUX SANTIAGO

HOTEL SELECCIONADO

SANTIAGO DE COMPOSTELA (CENTRO CIUDAD)

LUX SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA (CENTRO CIUDAD)

LUX SANTIAGO

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en SANTIAGO en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 5 COMIDAS
GUÍA LOCAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LUGO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

10

desde

Precios en €uros por persona en habitación doble

400€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías H3

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa

10 excursiones: 80180

7
días

400
420
420
425
425
420
420
400

Sin Avión Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 150 150
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

30

Traslados basados en recogida 
aeropuerto de Santiago y mínimo 
de 2 personas. Suplemento 
Coruña o Vigo: 60€.
No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Programa en Avión a destino

MesDías

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4     (sólo clientes que viajan en autobús)

H3 H3 H3

30
30
35
40
40
35
35
30

565
585
585
590
590
585
585
565

980
1030
1030
1035
1035
1000
1000
980

15 22
29

05 12
19
26 

02 09 
16

01  08 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Noche Extra AD
6
días

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 
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ASTURIAS PARAÍSO NATURAL
con Playa de las Catedrales6

días

DÍA 1º

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Cangas de Onìs y Covadonga. Comenzaremos el recorrido visitando la Santa 
Cueva, donde se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo. Continuación hacia la Basílica y tiempo libre para 
pasear por el Real Sitio. Subida en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina (Entrada no Incluida). 
Continuación a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella con su famoso 
puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, 
capital de la manzana e importante centro de producción de sidra asturiana, su casco antiguo, su iglesia románica, 
sus casas de piedra con escudos y balcones de rejería recuerdan su época de esplendor. Continuación hasta el 
puerto de Tazones, típico puerto marinero de la costa cantábrica. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CANGAS DE ONIS > COVADONGA > VILLAVICIOSA > TAZONESJUEVES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Ribadeo. A primera hora salida para visitar su casco urbano que conserva 
hermosas residencias burguesas con influencia indiana, así como la Torre de Los Moreno, que se ha convertido en 
emblema de la villa. Continuación hacia la Playa de las Catedrales, declarada monumento natural se caracteriza por 
los arcos y las cuevas apreciables en bajamar (visible en función de las mareas). ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión OPCIONAL a Cudillero, localidad de raigambre pesquera, en forma de anfiteatro de casas escalonadas en 
el acantilado en torno al puerto viejo. Sus coloridas casas le dan un aire ciertamente singular. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

RIBADEO > PLAYA DE LAS CATEDRALES > CUDILLEROLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ribadesella, pasearemos por el barrio de la playa donde veremos la mejor 
colección de “Villas de Indianos” o Palacetes de toda la costa asturiana. Luego nos dirigiremos a la desembocadura 
del río Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo y por la pesca del salmón. Continuación hasta 
Lastres, en la ficción San Martín del Sella, lugar de rodaje de la serie Doctor Mateo. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión OPCIONAL a Oviedo con GUÍA LOCAL, capital del Principado de Asturias, visita panorámica del Parque de 
San Francisco, Plaza de la Escandalera donde se encuentra el Teatro Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera 
que existen en España. A continuación visita peatonal al Oviedo antiguo, Plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar 
del antiguo Monasterio de San Vicente, la Catedral, el mercado del Fontán y la antigua Universidad, etc. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

RIBADESELLA > LASTRES > OVIEDOMARTES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Oviedo. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Nota: Por operativa los almuerzos de las categorías 3* y 4* se pueden realizar en el hotel de 3*.

ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Oviedo • Gijón • Ribadesella • Lastres • Cudillero  • Tazones
Avilés • Cabo Peñas • Luanco • Cangas de Onís • Covagonga 

 • Villaviciosa • Ribadeo • Playa de  las Catedrales

LUGONES

H2 OVIEDO

LLANERA

ROYAL

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

NOREÑA

CRISTINA

NOREÑA

CRISTINA

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ASTURIAS en HOTEL de Categoría Seleccionada

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN GIJÓN y OVIEDO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

B

25

280€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

9
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Avilés, pasearemos por su casco histórico, uno de los más bonitos de Asturias, y recorreremos sus 
estrechas callejuelas, el barrio de los pescadores, el Parque de Ferrera, la Plaza de España, etc. Regreso al hotel. Los 
pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de Oviedo traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > AVILÉSDOMINGO

A

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

6

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas
Para los clientes que se 
desplazan a Madrid por su 
cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 
20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso 
la excursión al Templo de 
Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

6
días

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

Programa en Avión a destino

MesDías

240180

H2H3 H3 H4

180

BA

Traslados basados en 
aeropuerto de Oviedo y 
mínimo de 2 personas.
No tendrán reembolso las 
e x c u r s i o n e s  n o  
disfrutadas debido a los 
horarios de los vuelos que 
utilice el cliente. Para 
aprovechar mejor las 
e x c u r s i o n e s  s e  
recomienda iniciar el 
viaje en Domingo.

H2H3 H3 H4 H2H3 H3 H4

30
30
35
40
40
35
35
30

H2H3 H4

50
50
55
60
60
55
55
50

díasBA BA

Sin Avión Con Avión Noche Extra AD días

Supl. Programa
9 excursiones: 60

150 200150 150 200150 30 40

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

290
340
350
380
380
330
300
280

330
380
390
420
420
370
340
320

390
440
450
480
480
430
400
380

400
450
460
490
490
440
410
390

425
475
485
515
515
465
435
415

520
570
580
610
610
560
530
510

650
730
740
770
770
690
660
640

675
755
765
795
795
715
685
665

770
850
860
890
890
810
780
760

T4

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Candás, inspirándonos en la obra “Snob” del escritor Leopoldo Alas “Clarín”. 
Visitaremos la Playa de La Palmera (con el Faro de Los Ángeles), la Peña Furada, el muelle de Candás, “El Paseín” y la 
Plaza de La Baragaña. En el parque de Les Conserveres visitaremos la exposición de la Industria Conservera de 
Candás. Por último, visitaremos la iglesia de San Félix para conocer la famosa imagen del Cristo de Candás, que 
según la leyenda fue rescatada en los mares de Irlanda por pescadores candasinos, que la trajeron a su villa. Tras 
esta visita, descenderemos por la escalera Jesús García Prendes nuevamente a la Plaza de La Baragaña, en cuyo 
entorno visitaremos obradores donde se elaboran las famosas marañueles de Candás (alimentos típicos dentro de la 
marca de garantía Alimentos del Paraíso). Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a la villa de Gijón con GUÍA LOCAL, 
donde realizaremos un recorrido panorámico por la Universidad Laboral, Alto del Infantón y Providencia, para recalar 
posteriormente en el corazón de la ciudad visitando el Ayuntamiento, barrio de los pescadores de Cimadevilla, 
Puerto Deportivo, Playa de San Lorenzo, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CANDAS > GIJÓNMIÉRCOLES

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13
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27 
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- 

- 
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días

desdeASTURIAS PARAÍSO NATURAL
con Playa de las Catedrales6

DÍA 1º

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Cangas de Onìs y Covadonga. Comenzaremos el recorrido visitando la Santa 
Cueva, donde se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo. Continuación hacia la Basílica y tiempo libre para 
pasear por el Real Sitio. Subida en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina (Entrada no Incluida). 
Continuación a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella con su famoso 
puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, capital de la 
manzana e importante centro de producción de sidra asturiana, su casco antiguo, su iglesia románica, sus casas de 
piedra con escudos y balcones de rejería recuerdan su época de esplendor. Continuación hasta el puerto de Tazones, 
típico puerto marinero de la costa cantábrica. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

CANGAS DE ONIS > COVADONGA > VILLAVICIOSA > TAZONESJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL a Ribadeo. A primera 
hora salida para visitar su casco urbano que conserva hermosas residencias burguesas con influencia indiana, así 
como la Torre de Los Moreno, que se ha convertido en emblema de la villa. Continuación hacia la Playa de las 
Catedrales, declarada monumento natural se caracteriza por los arcos y las cuevas apreciables en bajamar (visible 
en función de las mareas). ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Cudillero, localidad de raigambre 
pesquera, en forma de anfiteatro de casas escalonadas en el acantilado en torno al puerto viejo. Sus coloridas casas 
le dan un aire ciertamente singular. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

RIBADEO > PLAYA DE LAS CATEDRALES > CUDILLEROLUNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Ribadesella, pasearemos por el barrio de la playa donde veremos la mejor 
colección de “Villas de Indianos” o Palacetes de toda la costa asturiana. Luego nos dirigiremos a la desembocadura 
del río Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo y por la pesca del salmón. Continuación hasta 
Lastres, en la ficción San Martín del Sella, lugar de rodaje de la serie Doctor Mateo. Regreso al hotel. Excursión 
OPCIONAL a Oviedo con GUÍA LOCAL, capital del Principado de Asturias, visita panorámica del Parque de San 
Francisco, Plaza de la Escandalera donde se encuentra el Teatro Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera que 
existen en España. A continuación visita peatonal al Oviedo antiguo, Plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar del 
antiguo Monasterio de San Vicente, la Catedral, el mercado del Fontán y la antigua Universidad, etc. Regreso al hotel. 
ALOJAMIENTO.

RIBADESELLA > LASTRES > OVIEDOMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Candás, inspirándonos en la obra “Snob” del escritor Leopoldo Alas “Clarín”. 
Visitaremos la Playa de La Palmera (con el Faro de Los Ángeles), la Peña Furada, el muelle de Candás, “El Paseín” y la 
Plaza de La Baragaña. En el parque de Les Conserveres visitaremos la exposición de la Industria Conservera de 
Candás. Por último, visitaremos la iglesia de San Félix para conocer la famosa imagen del Cristo de Candás, que 
según la leyenda fue rescatada en los mares de Irlanda por pescadores candasinos, que la trajeron a su villa. Tras 
esta visita, descenderemos por la escalera Jesús García Prendes nuevamente a la Plaza de La Baragaña, en cuyo 
entorno visitaremos obradores donde se elaboran las famosas marañueles de Candás (alimentos típicos dentro de la 
marca de garantía Alimentos del Paraíso). Regreso al hotel. Excursión OPCIONAL a la villa de Gijón con GUÍA LOCAL, 
donde realizaremos un recorrido panorámico por la Universidad Laboral, Alto del Infantón y Providencia, para recalar 
posteriormente en el corazón de la ciudad visitando el Ayuntamiento, barrio de los pescadores de Cimadevilla, 
Puerto Deportivo, Playa de San Lorenzo, etc. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

CANDAS > GIJÓNMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Oviedo. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Nota: Por operativa los almuerzos de las categorías 3* y 4* se pueden realizar en el hotel de 3*.

ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

• Oviedo • Gijón • Ribadesella • Lastres • Cudillero  • Tazones
Avilés • Candas • Cangas de Onís • Covagonga 

 • Villaviciosa • Ribadeo • Playa de  las Catedrales

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ASTURIAS en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
3 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 1 COMIDAS
GUÍA LOCAL EN GIJÓN y OVIEDO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

26

365€
PROGRAMA DE EXCURSIONES

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

9
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Llegada al hotel. Excursión INCLUIDA a Avilés, 
pasearemos por su casco histórico, uno de los más bonitos de Asturias, y recorreremos sus estrechas callejuelas, el 
barrio de los pescadores, el Parque de Ferrera, la Plaza de España, etc. Regreso al hotel. Los pasajeros que viajen en 
avión a la llegada al aeropuerto de Oviedo traslado al hotel.  ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > AVILÉSDOMINGO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

6

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 3 excursiones incluidas
Para los clientes que se 
desplazan a Madrid por su 
cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 
20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso 
la excursión al Templo de 
Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

6
días

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

Programa en Avión a destino

MesDías

240

Traslados basados en aeropuerto de 
Oviedo y mínimo de 2 personas.
N o  t e n d r á n  r e e m b o l s o  l a s  
excursiones no disfrutadas debido a 
los horarios de los vuelos que utilice 
el cliente. Para aprovechar mejor 
las excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

50
50
55
60
60
55
55
50

Sin Avión Con Avión Noche Extra AD días

Supl. Programa
9 excursiones: 60

200 200 40

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

370
400
400
420
420
400
380
365

460
470
460
470
470
480
470
460

930
950
930
930
930
940
940
935

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Programa SELECTO - T5

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

HOTELES SELECCIONADOS

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

H4

H4 H4 H4

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 
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CANTABRIA ASTURIAS 
Lo mejor del Norte6

días

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

LUGONES

H2 OVIEDO

LLANERA

ROYAL

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

NOREÑA

CRISTINA

NOREÑA

CRISTINA

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ASTURIAS en HOTEL de Categoría Seleccionada

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN GIJÓN, OVIEDO y SANTANDER
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

DÍA 1º

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Oviedo. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Nota: Por operativa los almuerzos de las categorías 3* y 4* se pueden realizar en el hotel de 3*.

ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

27

280€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

9
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Llegada al hotel. Excursión 
INCLUIDA a Avilés, pasearemos por su casco histórico, uno de los más bonitos de Asturias, y recorreremos sus 
estrechas callejuelas, el barrio de los pescadores, el Parque de Ferrera, la Plaza de España, etc. Regreso al hotel. Los 
pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de Oviedo traslado al hotel.  

ALMUERZO. 

CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > AVILÉSDOMINGO

B

A

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas
Para los clientes que se 
desplazan a Madrid por su 
cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 
20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso 
la excursión al Templo de 
Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

6
días

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

240180

H2H3 H3 H4

180

BA

290
340
350
380
380
330
300
280

330
380
390
420
420
370
340
320

390
440
450
480
480
430
400
380

Supl. Programa
9 excursiones: 100

6SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

Programa en Avión a destino

MesDías

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Traslados basados en 
aeropuerto de Oviedo y 
mínimo de 2 personas.
No tendrán reembolso las 
e x c u r s i o n e s  n o  
disfrutadas debido a los 
horarios de los vuelos que 
utilice el cliente. Para 
aprovechar mejor las 
e x c u r s i o n e s  s e  
recomienda iniciar el 
viaje en Domingo.

440
490
500
530
530
480
450
430

H2H3 H3 H4

465
515
525
555
555
505
475
455

560
610
620
650
650
600
570
550

690
770
780
810
810
730
700
680

H2H3 H3 H4

715
795
805
835
835
755
725
705

810
890
900
930
930
850
820
800

30
30
35
40
40
35
35
30

H2H3 H4

50
50
55
60
60
55
55
50

BA BA

Sin Avión Con Avión Noche Extra AD días

150 200150 150 200150 30 40

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 

T4

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Oviedo, capital del Principado de Asturias, visita panorámica 
del Parque de San Francisco, Plaza de la Escandalera. Visita peatonal al Oviedo antiguo, Plaza del Padre Feijoo, que 
ocupa el lugar del antiguo Monasterio de San Vicente, la Catedral, el Mercado del Fontán y la antigua Universidad, 
etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a la villa de Gijón, donde realizaremos un 
recorrido panorámico por la Universidad Laboral, Alto del Infantón y Providencia, para recalar posteriormente en el 
corazón de la ciudad visitando el Ayuntamiento, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

 OVIEDO > GIJÓNJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Candás, inspirándonos en la obra “Snob” del escritor Leopoldo Alas “Clarín”. 
Visitaremos la Playa de La Palmera (con el Faro de Los Ángeles), la Peña Furada, el muelle de Candás, “El Paseín” y 
la Plaza de La Baragaña. En el parque de Les Conserveres visitaremos la exposición de la Industria Conservera de 
Candás. Por último, visitaremos la iglesia de San Félix para conocer la famosa imagen del Cristo de Candás, que 
según la leyenda fue rescatada en los mares de Irlanda por pescadores candasinos, que la trajeron a su villa. Tras 
esta visita, descenderemos por la escalera Jesús García Prendes nuevamente a la Plaza de La Baragaña, en cuyo 
entorno visitaremos obradores donde se elaboran las famosas marañueles de Candás (alimentos típicos dentro de 
la marca de garantía Alimentos del Paraíso). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, 
importante centro de producción de sidra asturiana. Continuación hasta el puerto de Tazones, típico puerto 
marinero de la costa cantábrica. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CANDAS > VILLAVICIOSA > TAZONESMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL  al pueblo de Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de 
Gaudí. De camino visitaremos Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, las Torres de 
los siglos XIV y XV, los Palacios y Casonas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a 
Santander, donde visitaremos su Catedral, Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria con magníficas 
vistas a la bahía, el Sardinero, Península y Palacio de la Magdalena, actualmente sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

con GUÍA LOCAL 

COMILLAS > SANTILLANA DEL MAR > SANTANDERMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a los Picos de Europa. Comenzamos en la villa 
de Potes, capital de los Picos de Europa, famoso pueblo por su encantador 
aspecto medieval y su gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado. A 
continuación el Monasterio Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Durante el 2017 podremos aprovechar la celebración del famoso Año 
Santo Jubilar Lebaniego donde cumpliendo las condiciones y asistiendo a la “Misa del Peregrino” se obtiene la 
“gracia jubilar” (indulgencia plenaria de nuestros pecados). Regreso a Potes. ALMUERZO TÍPICO EN 
RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se encuentra 
la Santina y la tumba del Rey Pelayo, la Basílica. Subida en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina 
(Entrada no Incluida). A continuación panorámica a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a 
orillas del río Sella con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

SANTO TORIBIO > POTES > COVADONGA > CANGAS DE ONISLUNES

• Avilés • Cangas de Onís • Covadonga • Santo Toribio • Potes
• Candas • Villaviciosa • Tazones • Santander 

• Santillana del Mar • Comillas • Oviedo   • Gijón 
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días

desdeCANTABRIA ASTURIAS 
Lo mejor del Norte6

• Avilés • Cangas de Onís • Covadonga • Santo Toribio • Potes
• Candas • Villaviciosa • Tazones • Santander 

• Santillana del Mar • Comillas • Oviedo   • Gijón 

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

HOTELES SELECCIONADOS

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

OVIEDO

CIUDAD DE OVIEDO

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en ASTURIAS en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
3 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 2 COMIDA
GUÍA LOCAL EN GIJÓN, OVIEDO y SANTANDER
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

DÍA 1º

DESAYUNO. Excursión con GUÍA LOCAL a Oviedo, capital del Principado de Asturias, visita panorámica 
del Parque de San Francisco, Plaza de la Escandalera. Visita peatonal al Oviedo antiguo, Plaza del Padre Feijoo, que 
ocupa el lugar del antiguo Monasterio de San Vicente, la Catedral, el Mercado del Fontán y la antigua Universidad, 
etc. Regreso al hotel. Excursión con GUÍA LOCAL a la villa de Gijón, donde realizaremos un recorrido 
panorámico por la Universidad Laboral, Alto del Infantón y Providencia, para recalar posteriormente en el corazón de 
la ciudad visitando el Ayuntamiento, etc. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

OPCIONAL 

OPCIONAL 

 OVIEDO > GIJÓNJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Candás, inspirándonos en la obra “Snob” del escritor Leopoldo Alas “Clarín”. 
Visitaremos la Playa de La Palmera (con el Faro de Los Ángeles), la Peña Furada, el muelle de Candás, “El Paseín” y 
la Plaza de La Baragaña. En el parque de Les Conserveres visitaremos la exposición de la Industria Conservera de 
Candás. Por último, visitaremos la iglesia de San Félix para conocer la famosa imagen del Cristo de Candás, que 
según la leyenda fue rescatada en los mares de Irlanda por pescadores candasinos, que la trajeron a su villa. Tras 
esta visita, descenderemos por la escalera Jesús García Prendes nuevamente a la Plaza de La Baragaña, en cuyo 
entorno visitaremos obradores donde se elaboran las famosas marañueles de Candás (alimentos típicos dentro de 
la marca de garantía Alimentos del Paraíso). Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro 
de producción de sidra asturiana. Continuación hasta el puerto de Tazones, típico puerto marinero de la costa 
cantábrica. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

CANDAS > VILLAVICIOSA > TAZONESMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al pueblo de Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de 
Gaudí. De camino visitaremos Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, las Torres de 
los siglos XIV y XV, los Palacios y Casonas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a 
Santander, donde visitaremos su Catedral, Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria con magníficas 
vistas a la bahía, el Sardinero, Península y Palacio de la Magdalena, actualmente sede de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO. 

con GUÍA LOCAL 

COMILLAS > SANTILLANA DEL MAR > SANTANDERMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Oviedo. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Nota: Por operativa los almuerzos de las categorías 3* y 4* se pueden realizar en el hotel de 3*.

ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

28

365€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

9
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Asturias. Llegada al hotel. Excursión INCLUIDA a Avilés, 
pasearemos por su casco histórico, uno de los más bonitos de Asturias, y recorreremos sus estrechas callejuelas, el 
barrio de los pescadores, el Parque de Ferrera, la Plaza de España, etc. Regreso al hotel. Los pasajeros que viajen en 
avión a la llegada al aeropuerto de Oviedo traslado al hotel.  ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > AVILÉSDOMINGO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 3 excursiones incluidas
Para los clientes que se 
desplazan a Madrid por su 
cuenta hay cuatro traslados 
gratuitos entre las 12:00 y las 
20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá 
disfrutar y no tendrá reembolso 
la excursión al Templo de 
Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 

6
días

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

240

370
400
400
420
420
400
380
365

Supl. Programa
9excursiones: 100

6SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 EXCURSIONES

Programa en Avión a destino

MesDías Traslados basados en aeropuerto 
de Oviedo y mínimo de 2 
personas.
No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. Para 
a p r o v e c h a r  m e j o r  l a s  
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

540
570
570
590
590
570
550
535

960
1020
1020
1040
1040
990
970
955

50
50
55
60
60
55
55
50

Sin Avión Con Avión Noche Extra AD días

200 200 40

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Programa SELECTO - T5

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a los Picos de Europa. Comenzamos en la villa 
de Potes, capital de los Picos de Europa, famoso pueblo por su encantador 
aspecto medieval y su gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado. A 
continuación el Monasterio Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Durante el 2017 podremos aprovechar la celebración del famoso Año 
Santo Jubilar Lebaniego donde cumpliendo las condiciones y asistiendo a la “Misa del Peregrino” se obtiene la 
“gracia jubilar” (indulgencia plenaria de nuestros pecados). Regreso a Potes. ALMUERZO TÍPICO EN 
RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se encuentra 
la Santina y la tumba del Rey Pelayo, la Basílica. Subida en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina 
(Entrada no Incluida). A continuación panorámica a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a 
orillas del río Sella con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. 
ALOJAMIENTO.

SANTO TORIBIO > POTES > COVADONGA > CANGAS DE ONISLUNES

H4H4

H4 H4 H4

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
27 

03 10 
17

 -
- 

- 

- 
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DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cabezón de la Sal para llegar al Valle de Cabuérniga, una de las zonas más 
agrestes y bellas de la región. Continuación a Bárcena La Mayor, la visita a esta población de origen medieval, 
declarado conjunto Histórico-Artístico en 1979, nos entroncará con la forma de vida tradicional cántabra. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a la noble villa de Portugalete para disfrutar de la vista de su famoso puente 
de Vizcaya, popularmente conocido como Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad (entrada no incluida). 
Continuación a Getxo villa bordeada por sugerentes acantilados y costas donde podremos admirar su arquitectura. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

BARCENA LA MAYOR > PORTUGALETE > GETXOJUEVES

PAÍS VASCO - CANTABRIA INFINITA
el Norte en esencia pura6

días

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a San 
Sebastián, donde la Bahía de la Concha es una de las zonas más conocidas y carismáticas de la ciudad, su paseo es 
mundialmente famoso y cita obligada para los lugareños y visitantes, se extiende desde el monte Igueldo, hasta las 
faldas del Monte Urgull, y en el centro de la misma la Isla de Santa Clara. Destacan en la ciudad monumentos como la 
Catedral del Buen Pastor, el Palacio de Miramar, el Museo de San Telmo o las casas de principios de siglo de la 
burguesía española que se asoman a la playa de la Concha, pero si hay algo que sorprende a los visitantes al llegar a 
la ciudad, es el ver las barras de los bares repletas de deliciosos pintxos, listos para ser degustados con un buen 
vinito txacoli. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Bermeo, típico pueblo marinero donde 
realizaremos una panorámica en la que podemos ver la desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la 
bellísima costa del cabo de Machichaco. A continuación Gernika, sede del Parlamento de Vizcaya con su Museo de la 
Alegría, Casa de Juntas, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SAN SEBASTIAN > BERMEO > GERNIKAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Santander con GUÍA LOCAL, donde destaca su Catedral, Jardines y Paseo de 
Pereda, Paseo de la Reina Victoria con magníficas vistas a la bahía, el Sardinero, Península y Palacio de la 
Magdalena. Regreso al hotel.  ALMUERZO.  Excursión INCLUIDA a Santillana del Mar donde podemos conocer la 
Colegiata Románica, las Torres de los siglos XIV y XV, los palacios y casonas de los siglos XVII y XVIII, que forman parte 
del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Continuación al pueblo de Comillas, donde destaca la 
Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí.  Tiempo libre para disfrutar de la visita al Palacio de Sobrellano 
(Entrada no Incluida) y pasear por sus calles. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SANTANDER > SANTILLANA DEL MAR > COMILLASLUNES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de Santander o Bilbao.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

CANTABRIA > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

29

• Bilbao • Santander • Santillana del Mar • Comillas
 • San Sebastián • Bermeo • Gernika • Santoña • Laredo

• Bárcena la Mayor • Liérganes • Portugalete • Getxo

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

REVILLA DE CAMARGO

SPA RESERVA DEL SAJA

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en CANTABRIA en HOTEL de Categoría 3 o 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN SANTANDER Y BILBAO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

335
380
490
490
460
345
335

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas

Precios en €uros por persona en habitación doble

Suplemento Individual: 195

500
545
655
655
625
510
500

Sin Avión

195

750
825
935
935
905
760
750

Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 ó 9 EXCURSIONES
35

50
50
60
70
60
60
50

T r a s l a d o s  b a s a d o s  e n  
a e r o p u e r t o  d e  B i l b a o  o  
Santander y mínimo de 2 
personas. 
No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Programa en Avión a destino

Suplemento Individual: 210 Suplemento Programa
9 excursiones: 70

6
días

335€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

9 €10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

02  09
16 23

06
13
20

03 10 
17

 -
- 

- 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Santoña, famoso por sus conservas de anchoas, donde destacan la Iglesia 
Nuestra Señora del Puerto y el Monumento a Juan de la Cosa. 

Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión OPCIONAL en tren desde Santander a Liérganes con parada en algunas localidades y un recorrido por 
plena naturaleza a la orilla del río. Villa muy famosa por su leyenda “del hombre pez”. Declarada Conjunto Histórico 
Artístico gracias a la Plaza del Marques de Valdecilla, casonas como la de Los Cañones (S.XVIII) o la de Los Setién, 
etc. El Puente Mayor s. XVI parece que vuela sobre el río Miera. Regreso al hotel en autobús. CENA Y ALOJAMIENTO.

Continuación a Laredo. Para los clientes que lo deseen 
travesía en barco hasta Laredo (entrada no incluida). A la llegada visita de esta preciosa localidad cuya playa de más 
de 5 km de fina arena es considerada una de las más belllas del Mar Cantábrico. 

SANTOÑA > LAREDO (en barco) > LIÉRGANES (en tren) MARTES

MesDías

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Bilbao, capital de Vizcaya donde podremos visitar sus barrios antiguos como la plaza 
Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. Tiempo libre para visitar el Nuevo Bilbao donde destacan obras de los 
arquitectos mas famosos: el museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster, etc. Regreso al hotel. Los pasajeros 
que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de Bilbao traslado al centro (dependiendo de horarios) y luego al hotel, 
los que llegan al aeropuerto de Santander traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > BILBAODOMINGO

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

H3 ó H4

H3 ó H4 H3 ó H4 H3 ó H4

Noche Extra AD
6
días

T4

Previsto para las salidas:
01, 08 y 15  Julio - 2,9, 16 Septiembre

REOCIN

PUERTA DE SANTILLANA

Previsto para las salidas:
22 Julio - 5, 12,19 Agosto

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

06
13
20

03 10 
17

 -
- 

- 
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PAÍS VASCO AL COMPLETO 
con País Vasco Francés6

días

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a San Sebastián, en donde la Bahía de la Concha es una de las zonas más 
conocidas y carismáticas, su paseo es mundialmente famoso y cita obligada para los lugareños y visitantes, 
se extiende desde el Monte Igueldo, hasta las faldas del Monte Urgull, y en el centro de la misma la Isla de 
Santa Clara. Destacan en la ciudad monumentos como la Catedral del Buen Pastor, el Palacio de Miramar, el 
Museo de San Telmo o las casas de principios de siglo de la burguesía española que se asoman a la playa de la 
Concha, pero si hay algo que sorprende a los visitantes al llegar a la ciudad, es el ver las barras de los bares 
repletas de deliciosos pintxos, listos para ser degustados con un buen vinito txacoli. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Zarautz, villa de fuerte tradición marinera mantenida a lo largo de los 
siglos, capturando ballenas, llega hasta el siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SAN SEBASTIAN > ZARAUTZLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Guernika, su Árbol es el símbolo más universal de los vascos, entorno a él 
y la Casa de Juntas, se teje un notable núcleo histórico. El Parque de los Pueblos de Europa es hoy símbolo y 
punto de encuentro por la paz. A continuación visita a Bermeo. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA a Vitoria-Gasteiz, capital autonómica vasca que cuenta con un importante casco histórico coronado 
por la Catedral Vieja. Muy destacable es el conjunto gótico de la Casa de la Posta, antigua posada del siglo XV. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

GUERNIKA > BERMEO > VITORIAMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Biarritz, bellísima ciudad vasco-francesa centro de cita de la nobleza 
europea desde que Napoleón III y su esposa, Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar y 
construyeron un gran palacio, hoy hotel de lujo. Con la Avenida de La Emperatriz como guía podemos pasear 
por Biarritz a nuestro antojo. A continuación visita a S. Juan de Luz. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
OPCIONAL a Hondarribia, (Fuenterrabía) primera ciudad del litoral cantábrico español, está separada de la 
ciudad francesa de Hendaya por el río Bidasoa, frontera natural entre Francia y España. Animado centro de 
veraneo, conserva un interesante casco antiguo y cerca del puerto, está la marina, barrio pesquero con las 
típicas casas de coloridas balconadas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ > SAN JUAN DE LUZ > HONDARRIBIAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
Los pasajeros que viajan en avión a la hora indicada traslado al aeropuerto de regreso.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

BILBAO > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

30

• Getxo • Bilbao • Portugalete • Loyola • Vitoria
• San Sebastián • Zarautz • Bermeo • Guernika  

• Biarritz  • San Juan de la Luz • Hondarribia 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la noble villa de Portugalete para disfrutar de la vista de su famoso puente 
de Vizcaya, popularmente conocido como Puente Colgante, Patrimonio de la Humanidad (entrada no incluida). 
Continuación a Getxo villa bordeada por sugerentes acantilados y costas donde podremos admirar su 
arquitectura. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Loyola, pequeña localidad de la campiña 
vasca y lugar de nacimiento de San Ignacio de Loyola, junto a la casa solariega de San Ignacio, la Compañía de 
Jesús construyó en el siglo XVIII, un gran santuario de estilo italiano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

PORTUGALETE > GETXO > LOYOLAJUEVES

DERIO

HOLYDAY INN EXPRESS

DERIO

SEMINARIO

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

BILBAO

HESPERIA ZUBIALDE

BILBAO

GRAN HOTEL BILBAO

9

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en BILBAO en HOTEL de Categoría Seleccionada

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
5 ó 9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN BILBAO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

Precios en €uros por persona en habitación doble

480€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección al País Vasco. Breves paradas en ruta. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Bilbao, capital de Vizcaya donde podremos visitar 
sus barrios antiguos como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. Tiempo libre para visitar el Nuevo 
Bilbao donde destacan obras de los arquitectos más famosos: el museo Guggenheim, el Metro de Norman 
Foster, etc. Regreso al hotel. Los pasajeros que viajen en avión a la llegada al aeropuerto de Bilbao traslado al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > BILBAODOMINGO

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa SELECTO - T5

SALIDAS Y PRECIO FINAL

MesDías

Programa en Autobús con 5 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Salidas GARANTIZADAS
Suplemento Individual: 280 Suplemento Programa

9 excursiones: 60

6
días

02  09
16 23

30
06 13

20
 27

03 10 
17

-
- 

- 

- 

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Sin Avión Con Avión
SALIDAS Y PRECIO FINAL

Suplemento Individual: 150 200 150 200
Salidas GARANTIZADASINCLUYE PROGRAMA 8 ó 9 EXCURSIONES

30 40

Traslados basados en recogida 
aeropuerto de Bilbao y mínimo 
de 2 personas. 

No tendrán reembolso las 
excursiones no disfrutadas 
debido a los horarios de los 
vuelos que utilice el cliente. 
Para aprovechar mejor las 
excursiones se recomienda 
iniciar el viaje en Domingo.

Programa en Avión a destino

MesDías

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

02  09
16 23

30
06 13

20
 27

03 10 
17

-
- 

- 

- 

Noche Extra AD
6
días

T5

480
490
500
560
540
540
490
485

560
570
580
640
620
620
570
565

H3 H4

180

H3 H4 H3 H4 H3 H4

545
555
565
625
605
605
555
550

625
635
645
705
685
685
635
630

795
835
845
905
885
855
805
800

875
915
925
985
965
935
885
880

60
60
60
60
60
60
60
60

80
80
80
80
80
80
80
80
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PORTUGAL TURÍSTICO
lusitania al mejor precio7

días

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

FÁTIMA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

31

• Fátima •  Coimbra • Leiría 
• Nazaré • Batalha • Tomar 

• Alcobaça • Lisboa • Sintra

FÁTIMA

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS

FÁTIMA

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

FÁTIMA

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS

FÁTIMA

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS

10

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en FÁTIMA en HOTEL de Categoría 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN LISBOA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: Suplemento Programa
10 excursiones: 60

7
días

315
335
340
375
355
330
325

H3

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

315€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

180

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un 
regalo de Egipto a España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de 
Madrid. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

 

01 08
15
 29
05
26

02 09
16

-

 

-

 

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS

Programa OFERTA - T4

PORTUGALDESTINO

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

T4

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tomar donde destaca el Convento de Cristo, principal monumento de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Destaca también el Castelo, el Aqueduto dos Pegões y la 
Iglesia de São João Baptista. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA de Alcobaça, ciudad que cuenta con un 
magnífico Monasterio Cisterciense del siglo XII donde se encuentra la sepultura de dos eternos enamorados: el rey Pedro I 
de Portugal y su amante Inés de Castro. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

TOMAR > ALCOBAÇALUNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Coimbra, de origen romano que fue lugar estratégico comercial entre el norte cristiano 
y el sur árabe. Ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Disfrutaremos de su Universidad, así 
como de sus calles comerciales. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Leiria, encantadora villa en las 
márgenes del río Lis donde destaca el Castillo y la Catedral de Santa Ana. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

COIMBRA > LEIRIAMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a la villa de Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados y preciosas 
vistas desde el acantilado. Continuación hasta la villa de Batalha, fundada por el rey D. João I, juntamente con el Monasterio 
de Santa María da Vitória, para agradecer el auxílio divino concedido en la victoria de la batalla de Aljubarrota contra los 
castellanos (estilo gótico). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Gruta Da Moeda (entrada Incluida) donde 
podremos disfrutar de las más fantásticas formaciones calcáreas visitando las diferentes salas como la del Pesebre, Pastor, 
Cascada, Virgen. A la salida degustaremos una copa de vino de la tierra. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

NAZARÉ > BATALHA > GRUTA DA MOEDAJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL de día completo a Lisboa 
con GUÍA LOCAL, capital lusitana y ciudad más grande del país. Podremos ver el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de 
Belem, el Monumento a los Descubridores, etc. Asimismo realizaremos una panorámica desde la que poder ver la Plaza del 
Rossio, la estufa fría, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a la villa de Sintra, encantadora ciudad 
medieval, lugar de veraneo de reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo 
dos Mouros. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

LISBOA > SINTRAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Fátima. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Llegada al hotel. Excursión 
INCLUIDA a Fátima que debe su nombre a la antigua ocupación de los árabes en ese territorio, ya que «Fátima» fue el 
nombre de la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación 
mundial construido a raíz de que en 1917, Lúcia de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto (conocidos como ”los tres 
pastorcitos”), afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

FÁTIMADOMINGO
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PORTUGAL TURÍSTICO
lusitania al mejor precio7

días

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Tomar donde destaca el Convento de Cristo, principal monumento de la ciudad, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Destaca también el Castelo, el Aqueduto dos Pegões y la 
Iglesia de São João Baptista. Regreso al hotel. Excursión OPCIONAL de Alcobaça, ciudad que cuenta con un magnífico 
Monasterio Cisterciense del siglo XII donde se encuentra la sepultura de dos eternos enamorados: el rey Pedro I de Portugal 
y su amante Inés de Castro. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

TOMAR > ALCOBAÇALUNES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Coimbra, de origen romano que fue lugar estratégico comercial entre el norte cristiano 
y el sur árabe. Ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Disfrutaremos de su Universidad, así 
como de sus calles comerciales. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a Leiria, encantadora villa en las márgenes del río Lis 
donde destaca el Castillo y la Catedral de Santa Ana. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

COIMBRA > LEIRIAMARTES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a la villa de Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados y preciosas 
vistas desde el acantilado. Continuación hasta la villa de Batalha, fundada por el rey D. João I, juntamente con el Monasterio 
de Santa María da Vitória, para agradecer el auxílio divino concedido en la victoria de la batalla de Aljubarrota contra los 
castellanos (estilo gótico). Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA a la Gruta Da Moeda (entrada Incluida) donde podremos 
disfrutar de las más fantásticas formaciones calcáreas visitando las diferentes salas como la del Pesebre, Pastor, Cascada, 
Virgen. A la salida degustaremos una copa de vino de la tierra. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

NAZARÉ > BATALHA > GRUTA DA MOEDAJUEVES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL de día completo a Lisboa 
con GUÍA LOCAL, capital lusitana y ciudad más grande del país. Podremos ver el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de 
Belem, el Monumento a los Descubridores, etc. Asimismo realizaremos una panorámica desde la que poder ver la Plaza del 
Rossio, la estufa fría, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a la villa de Sintra, encantadora ciudad 
medieval, lugar de veraneo de reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo 
dos Mouros. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

LISBOA > SINTRAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

FÁTIMA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

32

• Fátima •  Coimbra • Leiría 
• Nazaré • Batalha • Tomar 

• Alcobaça • Lisboa • Sintra

FÁTIMA

CINQUENTENARIO

FÁTIMA

CINQUENTENARIO

HOTEL SELECCIONADO

10

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en FÁTIMA en HOTEL de Categoría 4

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 1 COMIDA
GUÍA LOCAL EN LISBOA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Fátima. Llegada al hotel. Excursión INCLUIDA a Fátima que debe su 
nombre a la antigua ocupación de los árabes en ese territorio, ya que «Fátima» fue el nombre de la hija preferida de 
Mahoma. Visitaremos su famoso Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación mundial construido a raíz de que 
en 1917, Lúcia de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto (conocidos como ”los tres pastorcitos”), afirmaron haber 
presenciado varias apariciones de la Virgen María. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

FÁTIMADOMINGO

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: Suplemento Programa
10 excursiones: 60

7
días

345
365
370
405
365
360
355

345€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES

240

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

 

01 08
15
 29
05
26

02 09
16

-

 

-

 

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PORTUGALDESTINO

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

Programa SELECTO - T5

FÁTIMA

CINQUENTENARIO

FÁTIMA

CINQUENTENARIO

H4

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS
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DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Oporto con GUÍA LOCAL, pasearemos por el casco histórico donde destaca la Torre de 
los Clérigos, el Puente de San Luis, etc. También disfrutaremos de un Crucero Fluvial de los 6 puentes de Oporto partiendo 
del embarcadero de Gaia disfrutaremos del Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el puente de San Luis I, 
el puente de la Arrábida, etc (entrada Incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a Guimaraes cuyo 
centro histórico esta declarado Patrimonio Mundial y se la considera “la ciudad donde nacio Portugal”. Continuación al  
Santuario de Bom Jesus do Monte, monumento más visitado y uno de los iconos de Portugal. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

OPORTO > GUIMARAES > BOM JESUSLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Coimbra, capital de Portugal desde 1139 hasta 1260 pero es más conocida por su 
Universidad, la más antigua del país, la Capilla de San Miguel, la Nueva Se, la Iglesia de Santa Cruz y el Convento de Santa 
Clara a Nova. También cabe destacar la Judería Vieja y Judería Nueva. Continuación del viaje dirección Fátima. Llegada al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Batalha donde destacamos el Monasterio de Santa María de la Victoria. En su 
interior disfrutaremos de la Capilla de los Fundadores, los Claustros, las Capillas Imperfectas o inacabadas y la Sala del 
Cabildo. Continuación del viaje hacia Alcobaça que debe su fama y desarrollo al Monasterio o Real Abadía de Santa María 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

COIMBRA > BATALHA > ALCOBAÇAMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Excursión OPCIONAL de día completo a Lisboa con GUÍA 
LOCAL situada en la orilla derecha del estuario del río Tajo donde destaca el color ocre de sus tejados, la policromía de los 
azulejos de las fachadas y las callejuelas tortuosas de los barrios antiguos, podremos visitar la Plaza del Comercio, el 
Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém (ambas clasificadas Patrimonio de la Humanidad), la Plaza del Rossio. 
Saboree los famosos pasteles de Belem o relájese en la terraza del Centro Cultural de Belém. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Sintra para disfrutar de los Parques de Montserrat y de la Pena, descubra sus calles 
con casas y palacetes antiguos que se esparcen por la ladera. Palacio de la Vila donde se conservan reminiscencias árabes. 
Suba al Palacio de la Pena (entrada no incluida), mezcla de estilos al gusto romántico donde se puede ver un magnifico 
retablo en mármol alabastro y los revestimientos de azulejos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LISBOA > SINTRAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

SALAMANCA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

DESAYUNO. Salida con dirección a Guarda, excursión INCLUIDA donde destaca la Torre de los Ferreiros, la Catedral de 
Guarda, la Iglesia de San Vicente desde donde podremos acceder a la antigua Judería, el Museo de Guarda. Continuación 
del viaje hacia Salamanca. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Salamanca con 
GUÍA LOCAL, su perfil inconfundible sobre el río Tormes con las torres y ábsides de sus dos Catedrales nos sume en una 
atmósfera de arte, historia y tradición. Los romanos la llamaron Helmántica y dejaron para la posteridad su fabuloso Puente 
Romano. En torno a la impresionante Plaza Mayor se disponen algunos de los más espectaculares edificios salmantinos, La 
Casa de las Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Llamada la ciudad dorada por el color de la 
piedra  de sus monumentos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

GUARDA > SALAMANCAJUEVES

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección al norte de Portugal. Llegada al hotel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión INCLUIDA a Aveiro, la Venecia Portuguesa, capital de la Ría que comunica con Aveiro a través de 3 canales: el de 
las Pirámides, Canal Central y Canal San Roque. Donde podremos observar bonitos edificios de Art Nouveau, etc. 
Continuación del viaje. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

AVEIRODOMINGO

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de ººDebod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

PORTUGAL AL COMPLETO
con Salamanca7

días

33
SALAMANCA

GRAN HOTEL CORONA SOL

HOTELES SELECCIONADOS

FÁTIMA

CUATRO ESTACIONES

Programa SELECTO - T5

10

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
6 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN OPORTO, LISBOA Y SALAMANCA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

ALOJAMIENTO 5 noches, dos en NORTE DE PORTUGAL, dos en FÁTIMA y una en SALAMANCA,
todos en HOTEL de Categoría 3 o 4

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS

FÁTIMA

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

380
390
430
450
440
390
380

Días

Salidas GARANTIZADAS

H3

Programa en Autobús con 6 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: 210 Suplemento Programa
10 excursiones: 90

7
días

CONSULTE PRECIO SALIDAS EN
PÁG. 6

380€desde

PROGRAMA DE EXCURSIONES
€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

01
15
 29

05 19
26
02
16

- 

TODO
IncluidoTODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
TODAS LAS SALIDAS

GARANTIZADAS
PORTUGALDESTINO

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 3 ó 4

T5

PALACE TERMAS SAO VICENTE

PINHEIRO
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

• Oporto • Aveiro • Coimbra • Batalha 
• Alcobaça 

• Lisboa • Sintra • Guarda • Salamanca
• Bom Jesus • Belem 
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días

desdePORTUGAL AL COMPLETO
con Salamanca7

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Oporto con GUÍA LOCAL, pasearemos por el casco histórico donde destaca la Torre de 
los Clérigos, el Puente de San Luis, etc. También disfrutaremos de un Crucero Fluvial de los 6 puentes de Oporto partiendo 
del embarcadero de Gaia disfrutaremos del Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el puente de San Luis I, 
el puente de la Arrábida, etc (entrada Incluida). Regreso al hotel. Excursión OPCIONAL a Guimaraes cuyo centro histórico 
esta declarado Patrimonio Mundial y se la considera “la ciudad donde nacio Portugal”. Continuación al  Santuario de Bom 
Jesus do Monte, monumento más visitado y uno de los iconos de Portugal. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

OPORTO > GUIMARAES > BOM JESUSLUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Coimbra, capital de Portugal desde 1139 hasta 1260 pero es más conocida por su 
Universidad, la más antigua del país, la Capilla de San Miguel, la Nueva Se, la Iglesia de Santa Cruz y el Convento de Santa 
Clara a Nova. También cabe destacar la Judería Vieja y Judería Nueva. Continuación del viaje dirección Fátima. Llegada al 
hotel. Excursión OPCIONAL a Batalha donde destacamos el Monasterio de Santa María de la Victoria. En su interior 
disfrutaremos de la Capilla de los Fundadores, los Claustros, las Capillas Imperfectas o inacabadas y la Sala del Cabildo. 
Continuación del viaje hacia Alcobaça que debe su fama y desarrollo al Monasterio o Real Abadía de Santa María declarado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

COIMBRA > BATALHA > ALCOBAÇAMARTES

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión OPCIONAL de día completo a Lisboa con 
GUÍA LOCAL situada en la orilla derecha del estuario del río Tajo donde destaca el color ocre de sus tejados, la policromía de 
los azulejos de las fachadas y las callejuelas tortuosas de los barrios antiguos, podremos visitar la Plaza del Comercio, el 
Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém (ambas clasificadas Patrimonio de la Humanidad), la Plaza del Rossio. 
Saboree los famosos pasteles de Belem o relájese en la terraza del Centro Cultural de Belém. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Sintra para disfrutar de los Parques de Montserrat y de la Pena, descubra sus calles 
con casas y palacetes antiguos que se esparcen por la ladera. Palacio de la Vila donde se conservan reminiscencias árabes. 
Suba al Palacio de la Pena (entrada no incluida), mezcla de estilos al gusto romántico donde se puede ver un magnifico 
retablo en mármol alabastro y los revestimientos de azulejos. Regreso al hotel.  ALOJAMIENTO.

LISBOA > SINTRAMIÉRCOLES

Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta.  ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

SALAMANCA > MADRID > CIUDAD DE ORIGENVIERNES

34

• Oporto • Aveiro • Coimbra • Batalha 
• Alcobaça 

• Lisboa • Sintra • Guarda • Salamanca
• Bom Jesus • Belem 

DESAYUNO. Salida con dirección a Guarda, excursión INCLUIDA donde destaca la Torre de los Ferreiros, la Catedral de 
Guarda, la Iglesia de San Vicente desde donde podremos acceder a la antigua Judería, el Museo de Guarda. Continuación 
del viaje hacia Salamanca. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL a Salamanca con 
GUÍA LOCAL, su perfil inconfundible sobre el río Tormes con las torres y ábsides de sus dos Catedrales nos sume en una 
atmósfera de arte, historia y tradición. Los romanos la llamaron Helmántica y dejaron para la posteridad su fabuloso Puente 
Romano. En torno a la impresionante Plaza Mayor se disponen algunos de los más espectaculares edificios salmantinos, La 
Casa de las Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Llamada la ciudad dorada por el color de la 
piedra  de sus monumentos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

GUARDA > SALAMANCAJUEVES

HOTELES SELECCIONADOS

OPORTO

EUROSTARS OPORTO

OPORTO

EUROSTARS OPORTO

Programa SELECTO - T5

10

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
4 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
ALOJAMIENTO y DESAYUNO + 4 COMIDAS
GUÍA LOCAL EN OPORTO, LISBOA Y SALAMANCA
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 7

No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo 
especificación en contra. Así 
mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, 
pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 

Precios en €uros por persona en habitación doble

ALOJAMIENTO 5 noches, dos en NORTE DE PORTUGAL, dos en FÁTIMA y una en SALAMANCA,
todos en HOTEL de Categoría 4

DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección al norte de Portugal. Llegada al hotel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión INCLUIDA a Aveiro, la Venecia Portuguesa, capital de la Ría que comunica con Aveiro a través de 3 canales: el de 
las Pirámides, Canal Central y Canal San Roque. Donde podremos observar bonitos edificios de Art Nouveau, etc. 
Continuación del viaje. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

AVEIRODOMINGO

SALIDAS Y PRECIO FINAL

Mes

580
590
655
675
655
825
750

Días

Salidas GARANTIZADAS

Programa en Autobús con 4 excursiones incluidas
Para los clientes que se desplazan 
a Madrid por su cuenta hay cuatro 
traslados gratuitos entre las 12:00 
y las 20.00 horas desde Barajas al 
hotel de Madrid. No se incluye 
traslado de Madrid a Barajas al 
retorno.

No obstante no se podrá disfrutar y 
no tendrá reembolso la excursión 
al Templo de Debod.

Suplemento Individual: 240 Suplemento Programa
10 excursiones: 90

7
días

580€
PROGRAMA DE EXCURSIONES

€10 Seguro de
ANULACIÓN

solo

€9 Reserve su
ASIENTO

solo

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a 
España por su colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Traslado a los diferentes hoteles de Madrid. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > TEMPLO DE DEBOD > MADRIDSÁBADO

FOLLETO VERANO 2017. EDICIÓN ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUNYA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO

JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

01
15
 29

05 19
26
02
16

- 

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PORTUGALDESTINO

ALOJAMIENTO 1 noche en MADRID en HOTEL de Categoría 4

T5

HOTEL EN CIUDAD 
la libertad de hacer el 

circuito a tu aire ...
CONSULTE PRECIO SALIDAS EN

PÁG. 6

FÁTIMA

CINQUENTENARIO

SALAMANCA

GRAN HOTEL CORONA SOL

H4

Edición Especial con
HOTELES CÉNTRICOS



Normadía, Loire, Bretaña, Paris ... 1090€desde8
días

Llegada al aeropuerto de París, asistencia a la llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > PARISLUNES

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Paris)

ALOJAMIENTO 3 noches en PARÍS, 1 noche en TOURS, 1 noche en NANTES, 1 noche
en QUIMPER y 1 noche en SAINT MALO en Categoría Estándar o Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo al Valle del Loira, también conocido como el Valle de los Reyes. Hay que señalar que es el mayor 
territorio de Francia incluido en el Patrimonio Mundial de la Unesco por sus paisajes culturales formados por castillos renacentistas, fortalezas 
medievales y maravillosos jardines. Comenzaremos visitando el mayor de los castillos del Loira: el Castillo de Chambord, castillo que nos abre la 
puerta del Valle y que nació de un sueño de Francisco I, rey de Francia, que trajo de sus batallas de Italia muchos artistas, como Leonardo da Vinci. 
Al rey le gustaba retirarse aquí para dedicarse al placer de la caza, reservada entonces a la nobleza. Tiempo libre para admirar su impresionante 
arquitectura renacentista. Seguiremos recorriendo nuestro camino hasta Blois donde, si lo desean, podrán visitar su Castillo con varios edificios 
que fueron construidos entre los S.XIII y XVII. Destacan las escaleras en espiral que se encuentran en el ala de Francisco I. A continuación iremos 
hasta Chenonceau donde conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas” (entrada incluida), mimado, administrado y protegido por mujeres 
como Diana de Poitiers y Catalina de Medici. Visitaremos su interior, con una gran riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobiliario 
renacentista y el importante conjunto de tapices. Por último iremos a Tours con su pintoresco barrio medieval, la Place des Plumerau y las 
hermosas vistas de su famosa Catedral de St Gallen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CHAMBORD > BLOIS > CHENONCEAU > TOURSMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo continuando recorriendo el Valle del Loira. Saldremos hacia el castillo de Villandry (entrada 
incluida), el último de los grandes castillos Renacentistas edificados en las orillas del Loira. Notable por la armonía de su arquitectura y de sus 
jardines, el recinto es conocido sobre todo por sus jardines, repartidos en tres niveles, que aúnan estética, diversidad y armonía. Visitaremos su 
huerta decorativa: una mezcla de flores y verduras donde al hilo de las estaciones, los cultivos se suceden proponiendo un cuadro vegetal en tres 
dimensiones, renovado constantemente; el jardín ornamental con setos en forma de símbolos musicales y sobre todo corazones, volutas, 
mariposas, abanicos, etc.; y el jardín del agua, el más tranquilo del recinto, donde el estanque juega un papel preponderante; el ruido de las 
fuentes y los grandes espacios de césped aportan calma y tranquilidad. A continuación visita con GUÍA LOCAL a Angers, antigua capital de Anjou, 
que está clasificada como Patrimonio de la Unesco. Visita panorámica de la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su casco histórico medieval, 
la Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Después nos dirigiremos a Nantes donde podrán visitar su casco antiguo medieval, con su 
Castillo Ducal y su Catedral gótica de St.Pierre. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VILLANDRY > ANGERS > NANTESMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo, adentrándonos por tierras bretonas. La primera de las poblaciones que visitaremos será la 
ciudad de Vannes, en plena Bahía de Morbihan, soberbia ciudad amurallada donde podrán visitar el centro histórico con sus murallas, la Catedral y 
sus bellas casas de adobe y madera. Tiempo libre. A continuación visita con GUÍA LOCAL a Locmariaquer, con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. A continuación visita con GUÍA LOCAL a Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más de 3000 menhires. 
Seguiremos nuestro camino hasta Quimper, una de las poblaciones más bellas de la región, punto de referencia de la cultura celta, con sus 
pintorescas construcciones, las imponentes torres gemelas de la Catedral de St. Corentin, sus calles empedradas y sus casas de entramado de 
madera. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

VANNES > LOCMARIQUER > CARNAC > QUIMPERJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo, salida hacia las localidades de Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas que permanecen 
dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los primitivos galos y el ambiente bretón. Breve parada en Locronan, uno de los pueblos más 
bonitos de Francia que parece haberse detenido en el tiempo, su plaza con casas de granito de color gris azulado con tejados de pizarra, su pozo y 
su iglesia, compone un magnífico conjunto arquitectónico único en Bretaña. Pararemos también en Pleyben, donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fino y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan, una pequeña y coqueta villa medieval, con una magnífica 
muralla que la rodea con 2.700 m de longitud, con 14 torres de defensa y vigía y cuatro puertas monumentales. Su centro histórico lo configura un 
conjunto de calles adoquinadas con fachadas en madera y piedra. Seguiremos nuestro camino hasta Saint Malo, joya de la preciosa costa 
Esmeralda, una pintoresca ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios que se ha convertido hoy en una 
importante estación balnearia, muy apreciada por el grandioso espectáculo de sus grandes mareas. Tiempo libre para pasear entre sus murallas y 
sus callejuelas medievales. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LOCRONAN > PLEYBEN > DINAN > SAINT MALOVIERNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mont Saint Michel (entrada incluida), fortaleza inexpugnable que constituye un extraordinario testimonio de 
cómo la arquitectura medieval dominaba las fuerzas de la naturaleza. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha sido denominado la 
“Maravilla de Occidente”. La abadía se ha convertido en una fortaleza protegida por una gran línea de murallas que la rodea y con un único acceso 
con su poderoso castillete. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuación a París, capital de la Luz. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

MONT SAINT MICHEL > PARISSÁBADO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 6 comidas (bebidas no incluidas)

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a París para poder conocer lugares como la Plaza de la Opera, museo del Louvre, la Plaza de la 
Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre Dame, el Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la Plaza de la 
Concordia, los Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre Eiffel. ALMUERZO por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

PARISDOMINGO

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE

CIUDAD DE ORIGEN > PARISLUNES
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CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

DESTINO

FRANCIA

GO IC DE AR

desde

0€

10

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (4)

CIRCUITO EN DESTINO

Consulte suplemento
tarifa
avión

LA FRANCIA NORTE

FOLLETO MAYORES 2017. EDICIÓN GENERAL.

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

Días SINGLE

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DOBLE TRIPLE

15
10
31

7 - 14
18

Mes

MAYO
JULIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

1185
1185
1090
1090
1185

1505
1505
1340
1340
1505

1205
1205
1110
1110
1205

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

Situación Categoría

PARÍS
Ibis Tour Eiffel 
TOURS
Le Grand Hotel 
Alliance Tours Center
NANTES
Novotel Centre Bord
QUIMPER
Mercure Quimper 
SAINT-MALO
Hotel De L’Univers

 
Ciudad

Centro
Centro

Centro

Centro

Centro

 
Estándar

Estándar
Preferente
 
Preferente

Preferente

Estándar
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Lagos, Toscana y Venecia ... 1245€desde9
días

Llegada al  aeropuerto de Milán, asistencia a la llegada y traslado al hotel. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > MILÁN > COMOSÁBADO

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

13 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada por Milán, salida por Venecia)

ALOJAMIENTO 1 noche en COMO, GÉNOVA, PISA y VENECIA, 2 noches en LAGO 
MAGGIORE y FLORENCIA en Categoría Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo a las Islas Borromeas. Saldremos navegando hacia el centro del lago, donde se encuentran las 
tres islas. En la primera de las islas, la Isola Bella, antigua aldea de pescadores, conoceremos el famoso Palacio Borromeo construido en el 1670. 
Después navegaremos hasta la isla de los pescadores, donde podrá pasear entre viejas casas con balcones de madera y puertas monumentales 
de granito. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por último llegaremos a la Isla Madre en el centro del Golfo Borromeo. Aquí el protagonista absoluto de 
la visita será el jardín botánico, donde desde el siglo XIX fueron cultivadas especies exóticas provenientes de todo el mundo. Entre matas de 
azaleas y rododendros, cipreses de ciénaga y plantas del té corretean libres unos pavos reales y unos faisanes. Regreso al hotel a orillas del lago. 
Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

LAGO MAGGIORELUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Turín, capital del Piamonte, una de las principales ciudades del país. A la llegada 
realizaremos la visita panorámica donde podremos disfrutar de sitios tan emblemáticos como la Piazza Castello, el Palacio Real, el Palacio de la 
Madona, la Iglesia de San Lorenzo, el Parque del Valentino, etc. Tiempo libre. A continuación saldremos hacia la Región de la Liguria, un territorio 
con una escarpada costa, donde se encuentran algunos de los pueblos litorales más hermosos de Italia. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a 
Génova, capital de la región. Visita panorámica de la ciudad: comenzaremos nuestro recorrido por la vista de la ciudad desde el Belvedere, 
pasearemos por el centro histórico con su entramado de calles medievales, veremos cuál era la casa de Colón, la Catedral, la Iglesia del Gesú, etc. 
Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

TURIN > GENOVAMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA hasta la población de Rapallo donde tomaremos un barco que recorre la costa hasta llegar a Portofino, sin duda 
uno de los pueblos más bonitos, más cosmopolitas y más exclusivos de Italia. Tiempo libre y salida en barco a Santa Margarita Ligure, una 
población con estrechas callejuelas que serpentean entre las coloridas fachadas de las casas antiguas, entre las villas ocultas por el 
Mediterráneo. Tiempo libre. Regreso a Rapallo. Excursión INCLUIDA a Pisa, ciudad toscana por su famosa torre Inclinada pero descubriremos que 
su centro urbano está cargado de arte e historia. Tendrán tiempo libre en esta antigua república marinera para poder descubrir: la plaza de los 
Milagros con su Duomo, su Baptisterio, su campo Santo y su Torre, la plaza dei Cavalieri, etc. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

RAPALLO > PORTOFINO > SANTA MARGARITA LIGURE > PISAMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Florencia, a nuestra llegada realizaremos la visita panorámica de Florencia, capital de la 
Toscana y cuna del Renacimiento: empezaremos por el Piazzale de Michelangelo, San Miniato, la plaza de la Signoria, el Ponte Vecchio, el Mercado 
de la Paja, el Duomo de Santa Maria dei Fiore, etc. Tiempo libre para visita opcional al Museo de L’Accademia, donde se encuentra el famoso 
“David” de Miguel Ángel y las famosas Capillas Mediceas. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tarde libre para poder seguir disfrutando de alguno de 
los numerosos museos de la ciudad o realizar sus compras en los mercadillos callejeros de “La Paja” o de “San Lorenzo”. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

FLORENCIAJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo a la región de la Toscana, comenzando por Siena con GUIA LOCAL, sin duda una joya exquisita 
de la Edad Media, con edificios construidos en el siglo XIII perfectamente conservados. Sus rincones más interesantes se esconden en el 
entramado de callejuelas y travesías aledañas al casco antiguo, a la Plaza del Campo y a su imponente Catedral. Realizaremos la visita 
panorámica de Siena. Saldremos hacia la Región del Chianti, una zona compuesta de verdes colinas, viñedos, olivos, cipreses, pueblecitos y villas 
toscanas. Es aquí donde se produce uno de los vinos italianos más famosos  en el mundo, el Chianti. Llegaremos hasta uno de los Castillos del 
Chianti donde, además de conocer su historia. ALMUERZO TÍPICO TOSCANO EN RESTAURANTE acompañado de una degustación de vino. 
Continuación hasta San Gimignano, ciudad medieval cuyas torres, durante las guerras entre güelfos y gibelinos, se unían por una red de 
pasarelas. Tiempo libre. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SIENA > REGIÓN DEL CHIANTI > SAN GIMIGNANOVIERNES

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 9 comidas (bebidas no incluidas)

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA atravesando los Apeninos, espina dorsal montañosa de Italia, y a través de las tierras de la Emilia Romagna, 
llegaremos al Véneto. A nuestra llegada tomaremos un barco privado que nos llevará al corazón de la singular ciudad de Venecia a través del Canal 
de la Giudeca,  dejando a nuestro paso monumentos como Iglesia Santa María de la Salud, San Giorgio, etc. Una vez que desembarquen, tendrán 
el resto del día libre para pasear por ésta ciudad única de canales, puentes y 118 islotes. Tarde libre para seguir visitando la ciudad.  Llegada al 
hotel. ALOJAMIENTO.

VENECIASÁBADO

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE

VENECIA > CIUDAD DE ORIGENDOMINGO
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CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

GO IC DE AR

desde

0€

13

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (5)

CIRCUITO EN DESTINOITALIADESTINOLA ITALIA SECRETA

Consulte suplemento
tarifa
avión

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a la ciudad de Como situada a orillas del lago. Durante nuestro recorrido guiado, tendremos 
ocasión de conocer: las murallas defensivas de la ciudad, Porta Torre, la Piazza San Fedele con su basílica, la Catedral, joya arquitectónica de la 
ciudad y las callejuelas medievales que configuran su centro histórico. A continuación, saldremos hacia Varenna, pueblo de origen romano. 
Tiempo libre para visitar sus famosas villas: Villa Cipressi, con su jardín escalonado, y Villa Monastero, construida sobre un antiguo monasterio 
cisterciense. Continuación en ferry a Bellagio, la perla del lago por su posición en la cima del promontorio que separa las dos ramas de lago. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tiempo libre. Salida en ferry a Menaggio, al otro lado del lago y continuación hasta el lago Maggiore. Llegada al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LAGO DE CÓMO > LAGO MAGGIOREDOMINGO

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

COMO
Como
Cruise

 
Ciudad

Periferia

 
Preferente
Preferente

Situación Categoría

LAGO MAGGIORE
Dino o Simplon

 
Baveno

 
Preferente

GÉNOVA
Star Htl President
Holiday Inn 

 
Centro
Centro

 
Preferente
Preferente

PISA
Grand Htl Duomo

 
Centro

 
Preferente

PISA
Grand Htl Duomo

 
Centro

 
Preferente

FLORENCIA
Nilhotel

 
Ciudad

 
Preferente

VENECIA
Nh Laguna Palace
Plaza

 
Mestre
Mestre

 
Preferente
Preferente

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

Días SINGLE

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DOBLE TRIPLE

20
10
1

5 - 12 - 26
9 - 23

Mes

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

1325
1325
1245
1245
1325

1690
1690
1570
1570
1690

1345
1345
1265
1265
1345
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995€desde8
días

Llegada al  aeropuerto de Roma, asistencia a la llegada y traslado al hotel.  ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > ROMADOMINGO

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

7 ó 10 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada por Roma, salida por Roma o Nápoles)

ALOJAMIENTO 2 noches en ROMA, 3 noches en NÁPOLES, 1 noche en SORRENTO 
y 1 noche en SALERNO en Categoría Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

MesDías

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

SINGLE

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 6 comidas (bebidas no incluidas)

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Roma o Nápoles para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL 
VIAJE (El vuelo de regreso desde Roma deberá ser reservado a partir de las 15:00 horas)

NAPOLES O ROMA > CIUDAD DE ORIGENDOMINGO

DOBLE TRIPLE
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CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

GO IC DE AR

desde

0€

10

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (4)

CIRCUITO EN DESTINOITALIADESTINOROMA, NÁPOLES Y
LA COSTA AMALFITANA

Suplemento Programa Opcional : 280€

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

ROMA
NH Villa Carpegna
Barceló Aran 
Mantegna

 
Ciudad
Ciudad

 
Preferente
Preferente

Situación Categoría

NÁPOLES
NH Ambassador

 
Centro

 
Preferente

SORRENTO
Cesar Augusto
Michel Angelo
La Residenza

 
Centro
Centro
Ciudad

 
Preferente
Preferente
Preferente

SALERNO
Grand Hotel Salerno
Novotel Salerno

 
Centro
Ciudad

 
Preferente
Preferente

Consulte suplemento
tarifa
avión

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

28
18
09
20
17
1

Programa opcional base

1240
1240
1140
1140
1240
1400

1080
1080

995
995

1080
1195

175

1095
1095
1110
1110
1095
1215

T5

DESAYUNO. Estancia en el hotel en régimen de Alojamiento y Desayuno. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Roma , nos 
introduciremos en la historia y principales edificios de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas del Tiber, la Avenida de los Foros, la 
plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Excursión OPCIONAL a los Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro, continuación a la Roma Barroca en la que conoceremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, centro intelectual y bohemio de la ciudad, la Fontana de Trevi, etc. Regreso al hotel. 

ROMALUNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo. Salida con dirección hacía la región de la Campania, donde comenzaremos visitando 
la ciudad de Pompeya. En el año 79 d.C., la erupción del Vesubio sepultó la ciudad por completo realizando una instantánea de lo que era 
la vida en una ciudad de esa época: personas, casas, animales, esculturas, todo quedó cubierto por la lava del volcán y hoy en día se 
puede contemplar para descubrir cómo era la vida cotidiana de los romanos. A nuestra llegada realizaremos una VISITA con GUÍA 
LOCAL que recorrerá con nosotros lo mejor de la zona arqueológica. Después proseguiremos hacia el Vesubio para su visita. Durante 
nuestro recorrido tendremos unas vistas impresionantes de la zona: la Bahía de Nápoles, la Isla de Capri, la Costa Amalfitana, etc. 
ALMUERZO GASTRONÓMICO ESPECIAL en las laderas del volcán. Continuación hacia Nápoles donde realizaremos un recorrido 
panorámico de la capital, comenzando por la colina del Vómero, descendiendo hacia el paseo marítimo, veremos el puerto, recorreremos 
el centro histórico de la ciudad con monumentos como el Teatro de San Carlos, el Palacio Real, el Castillo Nuevo, la Plaza del Plebiscito, 
etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

POMPEYA > VESUBIO > NÁPOLESMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL al centro histórico de la ciudad con la visita interior de la Iglesia de Santa Clara y su 
claustro, uno de los ejemplos arquitectónicos medievales más importantes de Nápoles, que conserva algunas importantes obras de arte 
como la capilla que alberga las tumbas de los reyes Borbones. Continuaremos después hasta la Capilla de San Severo con numerosos 
objetos misteriosos y reproducciones simbólicas que tiene que ver con la extraordinaria vida de Raimondo de Sangro, príncipe de 
Sansevero, inventor y alquimista, pudiendo conocer su obra más impresionante, el Cristo Velado. Por último visitaremos la Catedral de la 
Asunción o de San Genaro, una construcción de estilo gótico que está dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto a 
causa de su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL al Museo 
Arqueológico Nacional, uno de los más importantes del mundo, con una rica colección de obras de la civilización greco-romana. Regreso 
al hotel. ALOJAMIENTO.

NAPOLES (programa opcional base)MIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a la paradisíaca isla de Capri que por su privilegiada situación geográfica, dominando el Golfo de 
Nápoles y gracias a su espléndida belleza natural y sus suaves temperaturas en cualquier época del año, han hecho que desde la más 
remota Antigüedad, fuera un lugar deseado por emperadores, reyes y príncipes. Al llegar visitaremos: Capri, Anacapri y, si el tiempo lo 
permite, conoceremos alguna de las muchas grutas que rodean la isla. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Por la tarde continuación hacia 
Sorrento. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CAPRI > SORRENTO (programa opcional base)JUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Sorrento, continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, uno de los enclaves más 
característicos de la Península de Sorrento, encaramado entre los acantilados y la montaña. Recorreremos sus callejuelas, a veces 
formadas por pequeñas escaleras, que le conceden un encanto especial; desde allí embarcaremos hacia Amalfi, principal población de 
la Costa Amalfitana, famosa, además de por su belleza y por su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región.  
Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salerno, segunda ciudad más importante de la Campania, donde podremos apreciar lugares 
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro a Corte, el Teatro Verdi o su Catedral de San Matteo. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

COSTA AMALFITANA > SALERNOVIERNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA para visitar las famosas Grutas del Ángel de Pertosa, originadas hace más de 35 millones de años, son 
las más importantes del Sur de Italia y las únicas que tienen un río subterráneo; el recorrido consiste en una pequeña travesía en barco y 
otra a pie (se recomienda una chaqueta y zapato cómodo) donde podremos ver todas las formaciones de estalactitas y estalagmitas que 
hace del lugar un mundo de ilusión. Continuación a Paestum y vista de la zona arqueológica donde destacan  tres de los templos dóricos 
del s. V a. C. mejor conservados del mundo. Conoceremos también el Museo donde se encuentran importantes restos de la antigua 
ciudad griega de Poseidonia, entre los cuales destacan los célebres murales de la tumba del Nadador. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Continuación hacia Nápoles. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

PAESTUM > GRUTAS DE PERTOSA > NAPOLESSÁBADO
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viaje al corazón de Europa ... 1095€desde8
días

Llegada al aeropuerto de Frankfurt, asistencia a la llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > FRANKFURTDOMINGO

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

12 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Frankfurt)

ALOJAMIENTO 2 noches en FRANKFURT, 2 noche en ESTRASBURGO, 2 noches en 
FRIBURGO y 1 noche en HEIDELBERG en Categoría Preferente

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Colmar, tercera ciudad más importante de la Región, que se desarrolló durante el 
Medievo como punto importante del negocio vinícola y que conserva un atractivo patrimonio que conoceremos durante la visita guiada 
de la ciudad: la “petite venise”, la Colegiata de San Martín, la “Casa de las Cabezas”, la casa-museo de Augusto Bartholdi, etc. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA continuando nuestro recorrido a través de la famosa “Ruta de los Vinos” con 
paradas en las poblaciones de Riquewhir, con casas de los siglos XV y XVI de entramado de madera y ventanas floridas y Ribeauville, con 
rincones encantadores como el Almacén de Trigo, el Antiguo Mercado de Cereales, la Alcaldía, etc. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

RUTA DE LOS VINOS DE ALSACIA: COLMAR, RIQUEWHIR, RIBEAUVILLEMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Obernai, la segunda ciudad más visitada de la región después de Estrasburgo. La población se 
encuentra enclavada entre las montañas de los Vosgos y el Monte de Saint Odile y está considerada como uno de los pueblos más bellos 
de Francia. Disfrute visitando el centro histórico con sus murallas, sus casas tradicionales alsacianas y sus iglesias. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a en una de las regiones más espectaculares de Alemania, la Selva Negra. 
Comenzaremos nuestras visitas en Friburgo, capital de la región. A nuestra llegada haremos una visita panorámica donde conoceremos: 
la Catedral, la plaza de los Agustinos, la antigua cervecería “Faierling”, el Markthalle, el ayuntamiento, etc. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

OBERNAI > FRIBURGOMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA de día completo a la Baja Selva Negra, llamada así por la oscuridad de los caminos que atraviesan los 
densos bosques que la pueblan y caracterizada por sus pueblecitos con encanto. Comenzaremos con una parada en Gutach, donde 
visitaremos el museo al aire libre de Vogstbauernhof, a través del recorrido guiado,  podremos acercarnos a la vida  de otros tiempos de 
ésta región; veremos antiguas construcciones, conoceremos sus costumbres, su medio de vida, etc. Proseguiremos hasta Triberg, 
donde visitaremos el Museo de los Relojes de Cuco, y entraremos en el interior del mecanismo del Reloj de Cuco más grande del Mundo. 
Después continuaremos nuestro camino hasta el Lago Titisee, un lugar paradisíaco rodeado de frondosos bosques, para almorzar y 
realizar un paseo por el lago. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

SELVA NEGRA: GUTACH, TRIBERG, LAGO TITISEEJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Baden-Baden, en ésta estación termal de la que se dice, que ya el Emperador romano Caracalla la 
frecuentaba. Una ciudad en la que se desarrolló el estilo Belle Epoque, gracias a que durante el S.XIX, la burguesía europea la tomó como 
lugar de descanso, surgiendo establecimientos termales, hipódromo y un casino que fue considerado como uno de los más lujosos del 
mundo. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL hasta Heidelberg a orillas del río Neckar. A nuestra 
llegada, realizaremos una visita con guía Local del centro histórico y de su Castillo Palatino que domina la ciudad y que está considerado 
como uno de los restos históricos más famosos de Alemania. En él se celebran espectáculos populares, como los Schlossfetspiele 
(festivales teatrales) y bailes como el Ball der Vampire (Baile de los vampiros). En el interior podremos encontrar uno de los símbolos de 
Heidelberg, el Gran Tonel: tiene 7 m de ancho, 8,5 m de largo y puede contener 222.000 litros. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

BADEN-BADEN > HEIDELBERGVIERNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA por el rio Neckar, desde donde disfrutaremos de románticos y pintorescos paisajes. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Frankfurt, donde realizaremos una visita panorámica de la capital financiera 
del país en la que destaca el Römer (hoy el Ayuntamiento), con edificios del S.XV y XVI, la Fuente de la Justicia, el Kaiser Dom o Catedral 
(en la que eran coronados los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico), la iglesia de San Pablo, etc. Llegada al hotel. 
ALOJAMIENTO.

RIO NECKAR > FRANKFURTSÁBADO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 6 comidas (bebidas no incluidas)

DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE

FRANKFURT > CIUDAD DE ORIGENDOMINGO

38

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

GO IC DE AR

desde

0€

12

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (5)

CIRCUITO EN DESTINO

Consulte suplemento
tarifa
avión

ALSACIA Y SELVA NEGRA

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

Días SINGLE

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DOBLE TRIPLE

16
6 - 13

10

Mes

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

1095
1095
1130

1305
1305
1335

1115
1115
1150

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

 
Ciudad
Ciudad

Centro
Colmar

Ciudad
Centro

Ciudad

 
Preferente
Preferente
 
Preferente
Preferente
 
Preferente
Preferente 

Preferente

Situación Categoría

FRANKFURT
Mercure Frankfurt
Leonardo Royal
ESTRASBURGO
Mercure Strasbourg
Mercure Colmar
FRIBURGO
Stadt Freiburg
Novotel Freiburg
HEIDELBERG
Leonardo Kircheim

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo, empezaremos el recorrido hacia la Región de la Alsacia, salpicada 
de pueblos y ciudades cuyos centros históricos parecen sacados de un cuento de hadas, que está situada en la encrucijada de los 
grandes ejes europeos, siendo por tanto una región fronteriza que representa la simbiosis entre la cultura germánica y la francesa. 
Llegaremos a Estrasburgo, capital de la región y ciudad de disputa histórica entre dos grandes núcleos de poder, el germano y el francés. 
Hoy es una hermosa ciudad con reminiscencias francesas y alemanas que simboliza el encuentro de Europa. Durante nuestro recorrido 
con guía Local, conoceremos: su Catedral, el Barrio Antiguo, el Palacio de Rohan, la “Petite France”, el barrio de las instituciones 
europeas, etc. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ESTRASBURGOLUNES

ALEMANIADESTINO

T5
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DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE.

VARSOVIA > CIUDAD DE ORIGENDOMINGO

bella, cultural, histórica y tradicional ... 945€desde8
días

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Varsovia)

ALOJAMIENTO 3 noches en VARSOVIA, 1 noche en ZAMOSC, 2 noches en 
CRACOVIA y 1 noche en WROCLAW en Categoría Preferente o Estándar

LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

PROGRAMA DE EXCURSIONES 

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes
SEGURO DE VIAJE

RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 8 comidas (bebidas no incluidas)

39

GO IC DE AR

desde

0€

9

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍAS LOCALES INDICADOS (2)

CIRCUITO EN DESTINO

Consulte suplemento
tarifa
avión

POLONIA Y SUS TESOROS

SALIDAS Y PRECIO FINAL
Precios por persona en € en habitación:

Días SINGLE

Consulte suplementos
recogida en otros aeropuertos

DOBLE TRIPLE

11
16

6 - 13
3

Mes

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

965
945
945
965

1155
1130
1130
1155

985
960
960
985

HOTELES SELECCIONADOS
(o similar categoría)

 
Centro
Centro

Centro

Centro
Centro

Centro
Centro

 
Preferente
Preferente
 
Estándar

Preferente
Preferente

Preferente 
Preferente

Situación Categoría

VARSOVIA
Novotel Centrum
Mercure Centrum
ZAMOSC
Mercure Zamosc
CRACOVIA
Puro Krakow
Novotel Krakow
WROCLAW
BW Prima
Qubus Hotel

POLONIADESTINO

T5

Llegada al aeropuerto de Varsovia, asistencia a la llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

CIUDAD DE ORIGEN > VARSOVIADOMINGO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Kazimierz Dolny a orillas del Vístula y conocida como la Perla del Renacimiento 
Polaco. Atravesaremos un paisaje de campos, bosques, praderas y plantaciones de lúpulo hasta llegar a la ciudad. Paseo 
por el centro histórico para conocer la Plaza del Mercado rodeada de casas nobles renacentistas, la iglesia parroquial 
barroca, las ruinas del Castillo y el monte de las Tres Cruces, desde el cual se extiende una bonita panorámica al Valle del 
Vístula, Kazimierz y el Castillo en Janowiec. Tiempo libre. Continuación del viaje. Excursión INCLUIDA a Zamosc y breve 
paseo por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad y ejemplo perfecto de la ciudad renacentista del siglo XVI que 
mantiene su disposición original, sus fortificaciones y edificaciones que combinan arquitectura italiana y tradicional 
centroeuropea. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

KAZIMIERZ DOLNY > ZAMOSCMARTES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zalipie disfrutando durante el viaje del paisaje del campo polaco de la región de los 
bosques y campos hasta llegar Zalipie, pueblecito encantador caracterizado por el colorido diseño de las paredes de las 
casas, capillas y muebles, tradición que data de hace más de un siglo, cuando las mujeres del pueblo pintaban las 
fachadas para cubrir los restos de manchas de hollín de las chimeneas con pinturas de flores. Visita a la Casa de Curylowa 
(entrada incluida), hoy convertida en museo. Continuación hacía Cracovia. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

ZALIPIEMIÉRCOLES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Cracovia, realizaremos una visita panorámica de la ciudad, antigua 
capital polaca que recibió el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el primer listado creado por la Unesco. 
Durante la visita conoceremos la colina de Wawel, con un castillo con el patio porticado (entrada incluida), la antigua sede 
de los Reyes de Polonia y la Catedral (entrada incluida). Paseo por la Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con 
monumentos como la Lonja de los Paños, la iglesia de la Virgen María o la Torre del Ayuntamiento. Continuación hasta la 
barbacana y las murallas de la ciudad medieval. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Wieliczka y visita 
a la mina de sal (entrada incluida)más antigua del mundo todavía en funcionamiento para ver sus capillas, lagos 
subterráneos y herramientas y equipos originales. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

CRACOVIA > WIELICZKAJUEVES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Auschwitz Birkenau en Oswiecim; el campo de concentración y exterminio más 
grande, construido por los nazis en 1940 en las afueras de la ciudad de Oswiecim, símbolo mundial del genocidio y 
Holocausto. Continuación del viaje a Wroclaw. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

AUSCHWITZVIERNES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Wroclaw, conocida como “la ciudad de los Cien Puentes”: pasearemos por la parte 
más antigua de la ciudad, la isla Ostrow Tumski. Cruzando el puente llegamos al casco antiguo con la Catedral y la 
Universidad de Wroclaw, donde entraremos en la representativa sala barroca Aula Leopoldina. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Continuación del viaje a Varsovia. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

WROCLAW > VARSOVIASÁBADO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo de Varsovia. Comenzando con una visita panorámica, 
recorremos el Parque Real de Lazienki con el monumento a Frederic Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la Isla. 
Además visitaremos la antigua parte judía de la ciudad: los terrenos del antiguo gueto y los monumentos que 
conmemoran los lugares donde aconteció el martirio de los judíos en tiempos de la II Guerra Mundial, como 
Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del Gueto. Por último, iremos a la Ciudad Vieja y pasearemos por las calles 
medievales desde  el Palacio Real  (entrada incluida)y la Catedral, pasando por la Plaza del Mercado y la barbacana hasta 
la Ciudad Nueva. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tarde libre para seguir visitando la ciudad. Regreso al hotel. 
ALOJAMIENTO.

VARSOVIALUNES

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS
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MAYORISTA DE VIAJES - CIAN-296677-1
SPAÑAV ISIÓNSPAÑA ISIÓNV

MAYORISTA DE VIAJES - CIAN-296677-1 CIRCUITOS CULTURALESCIRCUITOS CULTURALESCIRCUITOS CULTURALES
PARA TODOSPARA TODOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS
LAS EXCURSIONES TODAS INCLUIDAS

incluye todas las excursiones desde el principio. 
Nosotros no programamos tiempos vacíos en los 

hoteles en los que vender excursiones “SORPRESA”  
que hacen tu viaje más caro.

Con nosotros tu viaje te sale más barato porque 

LAS EXCURSIONES TODAS INCLUIDAS

ECIOSR  A T P U¡¡  MEDIDA !!
ECIOSR  A T P U¡¡  MEDIDA !!

-26 09 1691

20
años
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