
INFORMACIÓN Y RESERVAS

LAS EXCURSIONES TODAS INCLUIDAS
Con nosotros tu viaje te sale más barato porque 
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.

LAS EXCURSIONES TODAS INCLUIDAS

CIRCUITOS CULTURALES
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CIRCUITOS

CULTURALES

Tufidelidad a nuestra programación

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 desarrollamos una  

tarjeta para todos nuestros clientes habituales.

Condiciones y circuitos disponibles en 
nuestra página web.

Además cuando realices tu segundo 
viaje con la tarjeta recibirás  una 

almohadilla de viaje . 
Para solicitarla solo tienes que 
real izar tu reserva en tu 
A G E N C I A  d e  V I A J E S  d e 
c o n f i a n z a  d o n d e  t e 

informarán de cómo conseguir la 
tarjeta de forma totalmente gratuita y cuando 

llegue el momento de canjear los puntos se 
encargarán de tramitártelo.

Sólo para los titulares  .... 

desde el primer viaje
aprovecha de un descuento 

especial de  en las salidas 20€  
con este símbolo 

(reservas realizadas mínimo 90 días 
antes de la salida)

¡¡de regalo!!20€€€€
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ahoratiene más recompensa
(descuentos, viajes exclusivos, ...)

SPAÑAV ISIÓN

(asientos preferenciales, entradas, ...)

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

C u m p l i e n d o  c o n  n u e s t r o compromiso ....   
está terminantemente prohibido e l  c a m b i o  o  u n i ó n  d e 
excursiones para  generar tiempos libres (donde se 
vendan de forma opcional en d e s t i n o  n u e v a s 
excursiones). Le rogamos que p o n g a n  e n 
conocimiento de su agencia de v ia jes  cua lqu ie r 
intento de venderles cualquier excursión opcional 
p o r  p a r t e  d e  g u í a s a c o m p a ñ a n t e s , 
c o n d u c t o r e s ,  e t c .  P a r a aprovecharse de la 
tarifa de grupo junto con las e n t r a d a s  a 
monumentos, los únicos elementos opcionales que están 
autorizados a venderse en destino son los abajo mencionados.
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SIN EXCURSIONES 
OPCIONALES     

Oferta disponible solo para residentes en España

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)

Ciudad

Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)

Circuito

Elementos Opcionales    Venta en destino
Elemento Opcional Precio por persona

5€
10€
13€
13€
15€
25€
13€
25€
20€
17€
13€
20€
20€
7€
5€

80€

Cualquier programa
Andalucía Monumental
Asturias Paraíso Natural
Cantabria Asturias 
Cantabria Asturias 
Costa da Morte
Galicia Rías Bajas
Galicia Rías Bajas
Granada
León o Salamanca 
Lo mejor de Portugal
Lo mejor de Portugal
Madrid y Alrededores
Pueblos Blancos
Tres Naciones
Relax en Costa del Sol

Guía Local (mediodía, para 20 pax mínimo)
Crucero por el Guadalquivir
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Taxi subida a los Lagos de Covadonga
Teleférico de Fuente De
Cena con Mariscada
Paseo en barco con degustación de mejillones
Cena con Mariscada
Espectáculo Flamenco
Crucero por los Arribes del Duero
Crucero de los Seis Puentes
Espectáculo Fados
Almuerzo Típico cochinillo segoviano
Bodega con degustación y Espectáculo Ecuestre
Bus subida a Parque Nacional de Ordesa
Día completo en Tánger

Indice
Página - ContenidoPágina - Contenido Página - Contenido

02. Tarjeta de Fidelidad. Opcionales
04. Ventajas nuestra programación
06. Condiciones Particulares
08. Seguros de Viaje
10. Opciones de Salida
12. El Camino de Santiago
14. Lo mejor de Portugal
16. Portugal al Completo
18. Algarve y  Ruta Colombina
20. Lyon y Lago Bourget
22. París Ciudad de la Luz
24. Aquitania a Fondo
26. Francia Medieval

28. Camarga y Provenza
30. Bretaña Francesa
32. Norte de Marruecos
34. Tres Naciones
36. Aragón y Navarra
38. EnaMora Teruel
40. La Rioja 
42. Ávila Segovia
44. Toledo y Ciudad Real
46. Madrid y Alrededores
48. Cataluña y Carcassonne
50. Mediterráneo Intenso
52. Marina D'or

54. Extremadura
56. Pueblos Blancos
58. La Magia Andalusí
60. Andalucía Monumental
62. Relax en Costa del Sol



con nosotros no
te equivocas

Hasta 40
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

Viajando con OTROS
Calendario de salidas muy limitado 
y sin garantizar teniendo Usted que  

ajustarse a las necesidades del 
organizador.

Todas las 
Excursiones 
INCLUIDAS

 en el Precio
... para que disfrute 

de la  oferta más 
económica de todas 

las del mercado  
nacional

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.

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.

Nuestro precio convence... lo que incluye te enamoraráSIN EXCURSIONES 
OPCIONALES 



INCORPORACIONES.
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.
NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación).
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. 
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). 
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.
COMIDAS EN RUTA. 
En ningún caso la Pensión Completa incluye los almuerzos en ruta (normalmente los domingos y Viernes) 
salvo especificación en contra.  
VALIDEZ DE LAS CONDICIONES DEL FOLLETO. Precios y condiciones válidas para reservas 
realizadas y confirmadas antes del 01/08/2018, 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.

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 

TODAS las visitas están incluidas 
con un precio de 40€ más los 
almuerzos en restaurante u otros 
extras si los hubiere. No incluyen 

guías locales (visita libre) ni entradas 
salvo que se especifique (Entradas 

Gra tuitas es solo orientativo dado que puede 
cambiar). El orden de las excursiones es informativo, 
a veces se cambia durante el circuito o se realiza el 
mismo en sentido inverso.

autobús. Además le acompañará en el bus a las 
excursiones y visitas programadas. No se incluyen 
guías locales salvo mención expresa.
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1) Para poder realizar la reserva al menos uno de los pasajeros deberá tener al menos 55 años. Caso 
contrario conlleva un suplemento de 10€ por plaza. Este requisito será comprobado a bordo de los 
autobuses.
2) Una vez realizada la reserva en su Agencia de viajes, para la confirmación de la misma, se deberá 
proceder al pago de 35€ por pasajero (en el caso de no garantizarse la salida, los 35€ le serán devueltos en 
su agencia de forma inmediata).
3) 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.
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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. 

                                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 podra ser tipo picnic cuando la hora e salida del hotel sea anterior a las 07.00. 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. 

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 2017 - JUNIO 2018)

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN (Desistimientos, Anulaciones y Cesiones)



02 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
Valorado en 10€

AMPLIACIÓN GARANTÍAS

Por sólo 5€ más

SEGURO DE CANCELACIÓN
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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:
1.-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.
2.-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€)
3.- Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado.
4.- Estancia en hotel para el acompañante desplazado del Asegurado hospitalizado (42€/día, hasta un 
máximo de 420€).
5.- Prolongación de la estancia en hotel del Asegurado por enfermedad o accidente (42€/día, hasta un 
máximo de 420€).
6.- Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje por siniestro debido al fallecimiento de un 
familiar de hasta 2º grado.
7.- Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje por siniestro en el domicilio o local 
profesional.
8.- Envío de medicamentos.
9.- Transmisión de mensajes urgentes.
10.- 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.
11.- Localización y transporte de los equipajes personales.
12.- Seguro de cancelación

NOTIFICACIÓN DE LOS SINIESTROS:
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): . 91 581 18 23
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 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. 

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 a de abrirse expediente en el Departamento de 
Reembolsos de la Compañía teléfono .91 581 67 09

Le un seguro de anulación de viaje complementario al incluido en INCLUIMOS 
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.) : 
1.- 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.
2.- 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 OFRECEMOS 
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.) : 
1.- 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. 
2.- Por requerimientos oficiales: Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o 
Comunidades Autónomas.
3.- 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. 
4.- 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. 
5.- 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. 09
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OPCIONES ESPECIALES DE SALIDA
MÁS + COMODIDAD 

+ SEGURIDAD + VISITAS
Horarios de salida según circuito 

Precios basados en mínimo de 2 pasajeros. El horario de salida indica la hora de recogida en el aeropuerto en el primer día (normalmente el Domingo). El 
horario de regreso indica la hora a la que se llega al aeropuerto en el día 6 (normalmente el Viernes). Es responsabilidad del cliente la elección de horarios 
de vuelo compatibles con los horarios de recogida y entrega en los aeropuertos debiendo tener en cuenta que es previsible el retraso de sus vuelos. En 
ningún caso el organizador será responsable ni indemnizará la perdida de servicios y/o vuelos derivado de retrasos o selección de vuelos del cliente.

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)

Ciudad

Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)

CIRCUITO AEROPUERTO SALIDA REGRESO PRECIO

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

19:30
Libre
11:00

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
19:30
Libre

Sevilla
Málaga
Madrid

Oviedo
Barcelona
Barcelona
La Coruña
Santiago

Vigo
Santiago

Vigo
Granada
Madrid
Bilbao

Santander
Sevilla
Jeréz

06:00
Libre
17:00

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
06:00
Libre

30€
40€
25€

75€
75€
75€
85€
75€

120€
120€
60€
30€
40€
35€
70€
30€
30€

Algarve y la Ruta Colombina
Andalucía Monumental - Costa del Sol - Norte de Marruecos
Aragón y Navarra - Ávila Segovia - Bretaña Francesa - Capitales de Castilla 
- EnaMora Teruel - Extremadura - La Rioja Burgos - León Zamora y el Bierzo 
- Salamanca Medieval - Tres Naciones ( )resto de circuitos
Asturias Paraíso Natural - Cantabria Asturias
Camarga y Provenza - Francia Medieval
Cataluña Diferente
Costa da Morte
Costa da Morte
Costa da Morte
Galicia Rías Bajas
Galicia Rías Bajas
La Magia Andalusí
Madrid y Alrededores
País Vasco al Completo
País Vasco Cantabria
Pueblos Blancos
Pueblos Blancos

OPCIÓN RECOGIDA AEROPUERTO

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)
Recogida Aeropuertos
(horarios y precio según circuito)HORARIOS , RUTAS, SUPLEMENTOS POR TERMINAL
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.
REGRESO. 
Dependiendo del sentido de la ruta, al cliente se le puede dejar en frente de donde se le recoge. 
HORARIOS DE REGRESO. 
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.

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

VALLADOLID

MADRID

TERMINALES de SALIDA
(horarios de salida según circuito)TERMINALES DE SALIDA
Todos los circuitos tienen una o dos 
columnas de precios dependiendo si 
la salida es en tren hasta Chamartin 
y luego autobús desde Madrid o en 
tren todo el trayecto. En los trenes a 
Chamartin incluye la recogida desde  
y hasta el punto de coordinación del 
circuito. En la otra columna 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.  
Consulte el  suplemento para 
traslados a los hoteles de circuito en 
los trenes a BARCELONA, ANDALUCÍA 
y ZARAGOZA. La aplicación de la 
t a r i f a  d e p e n d e r á  d e  l a 
disponibilidad de plazas en los 
horarios y tarifas necesarios según 
circuito. 
PLAZAS LIMITADAS.

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



Día 1: Llegada por cuenta propia a Tui
Día 2: Tui > Porriño
Día 3: Porriño > Redondela
Día 4: Redondela > Pontevedra
Día 5: Pontevedra > Caldas de Reis
Día 6: Caldas de Reis > Padrón
Día 7: Padrón > Santiago
Día 8: Check out y fin de servicios

CAMINO PORTUGUÉS
de Tui a Santiago de Compostela

19 km
16 km
18 km
23 km
17 km
26 km

Día 1: Santiago > Negreira
Día 2: Negreira > Olveiroa
Día 3: Olveiroa > Cee
Día 4: Cee > Fisterra
Día 5: Check out y fin de servicios

AMPLIACIÓN AL FINAL DEL CAMINO
de Santiago de Compostela a Fisterra

22 km
31 km
18 km
16 km

CAMINO DE SANTIAGO
... ¡¡¡vive la experiencia!!!

13

EL PRECIO INCLUYE

TRANSPORTE DE 1 MOCHILA DURANTE LAS ETAPAS (max 18kg)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO durante el camino en Casas Rurales, Hostales, 
Pensiones u Hoteles.

VISITA con GUÍA LOCAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEGUSTACIÓN DE QUESOS GALLEGOS 
(solo disponible de Lunes a Viernes en Santiago de Compostela)
ASISTENCIA TELEFÓNICA 24 HORAS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

RUTAS PREVISTAS

T4

330€desde

SALIDAS DIARIAS
GARANTIZADAS

SALIDAS DIARIAS
GARANTIZADAS

GO IC DE AR

desde

90€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

PROGRAMA SIN TRASPORTE
 A DESTINO

CREDENCIAL Y VIEIRA DE PEREGRINO

DOSSIER INFORMATIVO
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

MAPAS DE CADA ETAPA

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

PRECIO FINAL
(salidas diarias según disponibilidad)

Duración

Los últimos 100 km 
Camino Francés
Camino Primitivo
Camino Portugués

Ampliación al auténtico Final 

7 días
10 días
16 días
8 días

 
5 días

H3DBL

570
785

1620
705

455

395
555

1155
480

330

SGL

PRECIO en euros
por persona en habitación

Ruta Programada

Día 1: Llegada por cuenta propia a Sarria.
Día 2: Sarria > Portomarin
Día 3: Portomarin > Palas de Rei
Día 4: Palas de Rei > Arzúa
Día 5: Arzua > Rua / Amenal
Día 6: Rua / Amenal > Santiago
Día 7: Check out y fin de servicios

LOS ÚLTIMOS 100 KM (Camino Francés)
de Sarria a Santiago de Compostela

 
22 km
24 km
30 km
22 km
20 km

Día 1: Llegada por cuenta propia a O Cebreiro
Día 2: O Cebreiro > Triacastela
Día 3: Triacastela > Sarria
Día 4: Sarria > Portomarin
Día 5: Portomarin > Palas de Rei
Día 6: Palas de Rei > Melide
Día 7: Melide > Arzúa 
Día 8: Arzua > Rua / Amenal
Día 9: Rua /Amenal > Santiago
Día 10: Check out y fin de servicios

CAMINO FRANCÉS
de O Cebreiro a Santiago de Compostela

21 km
18 km
22 km
24 km
16 km
14 km
22 km
20 km

CAMINO DE SANTIAGO
“Una de las experiencias más
importantes que cualquier
persona debería sentir 
una vez en la vida..”

El Camino Francés es el itinerario jacobeo con mayor 
tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. 
Es el Camino por excelencia. Fue descrito ya en 1135 en el 
Codex Calixtinus.
El Camino Portugués. El culto jacobeo ha tenido en el 
Camino Portugués un territorio fundamental para entender 
la verdadera dimensión internacional del fenómeno de las 
peregrinaciones. Esta ruta tomó relevancia, sobre todo, a 
partir del siglo XII, tras la independencia de Portugal, a 
mediados de la centuria. Su trazado hereda vías y caminos 
antiguos, como la Vía XIX, construida en el siglo I d. C.
El Camino Primitivo fue un itinerario muy frecuentado por 
el pueblo astur-galaico durante el siglo IX y buena parte del 
X, y atrajo también a peregrinos procedentes de otras partes 
del norte de España y de Europa. En 2015 fue reconocido por 
la Unesco, junto con el Camino del Norte, como Patrimonio 
de la Humanidad.
El Camino Primitivo es la primera ruta de peregrinación, la 
más antigua. Enlaza Oviedo con Santiago de Compostela y 
discurre en buena parte por trazados de calzadas romanas. 

CAMINO PRIMITIVO
de Oviedo a Santiago de Compostela

Día 1: Llegada por cuenta propia a Oviedo
Día 2: Oviedo > Grado
Día 3: Grado > Salas
Día 4: Salas > Tineo
Día 5: Tineo > Pola de Allande
Día 6: Pola de Allande > La Mesa
Día 7: La Mesa > Grandas de Salime
Día 8: Grandas de Salime > A Fonsagrada
Día 9: A Fonsagrada > O Cádavo
Día 10: O Cádavo > Lugo
Día 11: Lugo > A Ponte Ferreira 
Día 12: A Ponte Fria >Melide
Día 13: Melide > Arzúa
Día 14: Arzúa > Amenal
Día 15: Amenal > Santiago
Día 16: Check out y fin de servicios

28 km
23 km
22 km
31 km
20 km
18 km
28 km
26 km
32 km
29 km
20 km
15 km
22 km
19 km

Precios no validos durante las Fiestas del Apóstol Santiago [15/31 Julio].
Las distintas rutas se pueden iniciar en cualquier día que el peregrino lo 
solicite y los distintos alojamientos se confirman con al menos una 
semana de antelación a la salida del viaje. Las distancias de las rutas son 
aproximadas. Plazas limitadas. Consulte disponibilidad.

NOVEDAD



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > PORTUGAL
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES. COÍMBRA > ALCOBAÇA. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Coímbra, 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. 
Destacamos su Universidad con su biblioteca, así como de sus calles comerciales. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Alcobaça, ciudad que cuenta con un magnifico 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. CENA Y ALOJAMIENTO. 
MARTES. OPORTO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo a Oporto. Pasearemos por el casco 
histórico donde destaca la Catedral de la Sé, la Iglesia de los Clérigos coronada por la Torre de los Clérigos y la 
Librería de Lello e Irmao, escenario de Harry Potter, continuando por la Plaza de Batalha y la Avenida de los 
Aliados hasta llegar al Ayuntamiento y el Banco de Portugal. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Le 
recomendamos disfrutar del 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 no incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
MIÉRCOLES . LISBOA > SINTRA > NOCHE DE FADOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Lisboa, capital lusitana y la ciudad más grande del país. 
Nos acercaremos al barrio de Belem donde destaca 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. . Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
encantadora ciudad medieval que conserva muchas reminiscencias árabes: los azulejos, patios y fuentes, lugar 
de veraneo de reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo dos 
Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Disfrute de un espectáculo de fados 
en un antiguo lagar de aceite con degustación de vino de oporto y bolinhos (entrada no incluida).
JUEVES . NAZARÉ > BATALHA > FÁTIMA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la villa de Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados 
y preciosas vistas desde el acantilado. Posibilidad de subir al Elevador de Nazaré desde donde se divisa una 
magnifica panorámica de la playa, el puerto y la villa. Continuación hasta la villa de Batalha, fundada por el Rey 
Joâo I, donde destaca el Monasterio de Santa María da Vitória, para agradecer el auxilio divino concedido en la 
victoria de la batalla de Aljubarrota contra los castellanos. Regreso al hotel. ALMUERZO. 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, Lucia de Jesús, Francisco 
Marto y Jacinta Marto (conocidos como "los tres pastorcitos") 
afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. PORTUGAL > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Llegada. FIN DEL VIAJE.

LO MEJOR de PORTUGAL
Oporto, Coimbra y Lisboa6

días

15

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (5 noches en Portugal)
                                  categoría auténtica NUNCA usamos Residenciales de 2 o 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Lisboa y Oporto
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CASA DAS IRMAS DOMINICANAS
Fátima

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS
Fátima

STEYLER CONGRESS & SPA
Fátima

CINQUENTENARIO
Fátima

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

250€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el patio y claustro de la Universidad de Coimbra, las Iglesias de los 
Jerónimos y Santo Domingo en Lisboa y la Iglesia Virgen de la Leche de Nazaré.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Deleitese por las noches con sus fados, 
música tradicional portuguesa

No olvide traerse un “gallo de barcelos” 
simbolo nacional y que además le traerá 
“suerte” 
Disfrute la situación del hotel para 
pasear y conocer el ambiente y la vida 
popular de Fátima

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22

6 - 20 - 27 
3 - 17 - 24

1 
15
22

5 - 12 - 19
26

2 - 16
23 - 30
14 - 21

4 - 11 - 18

390
405
410
415
455
480
480
545
495
470
425
425
395
150

310
325
330
335
405
425
430
465
445
420
345
345
315
125

H4H3

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

PORTUGALDESTINO



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > PORTUGAL
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. OPORTO > GUIMARAES > BOM JESUS. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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 INCLUIDA a Guimaraes cuyo centro histórico está declarado Patrimonio Mundial y se la 
considera “la ciudad donde nació 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.
MARTES. AVEIRO > COÍMBRA .
DESAYUNO. 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.  ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Coímbra, 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. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . LISBOA > SINTRA > NOCHE DE FADOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Lisboa, capital lusitana y la ciudad más grande del país. 
Nos acercaremos al barrio de Belem donde destaca 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. . Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
encantadora ciudad medieval que conserva muchas reminiscencias árabes: los azulejos, patios y fuentes, lugar 
de veraneo de reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y el Castelo dos 
Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Disfrute de un espectáculo de fados 
en un antiguo lagar de aceite con degustación de vino de oporto y bolinhos (entrada no incluida).
JUEVES . GUARDA > SALAMANCA.
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.
VIERNES. SALAMANCA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid.  FIN DEL VIAJE.

PORTUGAL al COMPLETO
con Salamanca6

días

17

EL PRECIO INCLUYE

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

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Lisboa, Oporto y Salamanca
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
PALACE TERMAS SAO VICENTE
Pinheiro

CUATRO ESTACIONES
Fátima

CASA DAS IRMAS DOMINICANAS
Fátima

GRAN HOTEL CORONA SOL
Salamanca

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

460€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Sé de Lisboa y el Monasterio de los Jeronimos de Lisboa, la Sé y 
Museo Bellas Artes de Oporto  , Monasterio de Sant Cruz de Coimbra.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute de los miradores de Lisboa con 
vistas impresionantes de la ciudad

Imite las costumbres de Oporto, un café 
acompañado de un pastel de nata

Disfrute uno de los rincones salmantinos 
más interesantes, el Patio Chico

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Suplemento Individual: 

 1 
15

5 - 12 - 19
26

2 - 9 - 16

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

PORTUGALDESTINO

520
530
590
580
530
180

H3

NOVEDAD



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > HUELVA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES. NIEBLA > BOLLULLOS PAR DEL CONDADO > EL ROCIO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Niebla. Atravesando la muralla su casco antiguo de calles estrechas invita 
al paseo para disfrutar de cada rincón de este Conjunto Histórico. Continuación al típico pueblo andaluz de 
Bollullos, famoso por la calidad de sus vinos. Posibilidad de visitar alguna Bodega (entrada no incluida). 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Rocío, situado entre las marismas se encuentra el 
santuario donde se celebra la más popular de las romerías españolas en la madrugada del lunes de 
Pentecostés. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES.  SAGRES > CABO SAN VICENTE > CARVOEIRO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Sagres, rodeadas de playas maravillosas y muchas veces desiertas. Fue 
aquí donde se formaron los grandes navegantes que abrieron las rutas alrededor del mundo en el siglo XVI, 
donde destaca la Fortaleza del siglo XV. Continuación hacia el Cabo de San Vicente, conocido como el "fin del 
mundo" y cuyo faro sigue despidiendo hoy en día a todos los buques que dejan Europa para cruzar el Atlántico, 
enclave que acoge un faro y una antigua fortaleza. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Carvoeiro, considerado como un privilegiado pueblo de pesca, todavía no muy desarrollado. Carvoeiro es 
probablemente el pueblo más bonito del Algarve con bahías pintorescas, playas de fina arena, con sus 
acantilados y afloramientos rocosos que sugieren un paseo a lo largo de una multitud de playas, cuevas y 
grutas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . SILVES > FARO > VILA REAL DE SAN ANTONIO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Silves, la antigua capital del Algarve. Disfrute de un paseo por el centro 
histórico donde aún se conserva el trazado de la Edad Medieval y el encanto de las calles de la antigua medina, 
destacamos el Castillo de color rojo sus murallas y en su interior aún se conserva la antigua alcazaba árabe y 
dos cisternas, también merece la pena ver la Catedral y la Iglesia de la Misericordia. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Faro, ciudad orientada al mar rodeada por la Reserva Natural de la Ría 
Formosa, donde destaca su Catedral del siglo XII, el Museo Arqueológico y el Museo de Navegación. A 
continuación visitaremos Vila Real de San Antonio, que nos ofrece lugares históricos y de gran atractivo 
turístico para el visitante. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. HUELVA > LUGARES COLOMBINOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Huelva donde podemos destacar el barrio Reina Victoria 
de estilo inglés, la Catedral de la Merced o la Casa Colón. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a la Punta del Sebo donde se encuentra el gran monumento a Colón en la 
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, próximo al Monasterio de la Rábida donde se conserva la 
Virgen de los Milagros ante la que oró Colón y la sala de Banderas que 
alberga blasones y tierra de todos los países americanos. En el Muelle 
de las Carabelas se encuentran las réplicas a tamaño real de la Nao y 
las dos Carabelas. Continuación hasta Palos de la Frontera, situado a 
la orilla del rio Tinto y lugar de nacimiento de los hermanos Pinzón. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. HUELVA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

6
días

19

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Huelva
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Huelva, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

EL ALGARVE PORTUGUÉS
... y la Ruta Colombina

HOTELHOTEL

44

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

310€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Huelva y la Ermita de la Virgen del RocioENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute de los enormes acantilados y 
espectaculares playas de la costa 
portuguesa
No olvide aprovechar la visita a Vila Real 
de San Antonio para “investigar a  
fondo” sus tiendas
Sumérjase en el descubrimiento de 
América cuando visite el Monasterio de 
la Rábida

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

22
6

3 - 10
30
4

499
509
519
509
489
150

380
390
400
390
370
150

H4

GO IC DE AR

desde

30€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

PORTUGALDESTINO

tren VALLADOLID a SEVILLA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado 
en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . ORANGE .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la pequeña ciudad de Orange, antigua posesión holandesa que vive bajo la 
sombra del inmenso teatro romano y el Arco del Triunfo, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. También 
destacamos la Catedral de Notre Dame de Orange, pasee por las terrazas de la Place Georges Clemenceau. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuación hacía Lyon. CENA EN RESTAURANTE. Llegada al hotel. 
ALOJAMIENTO.
MARTES . LYON > MACON Y VINOS DE BORGOÑA.
DESAYUNO.    Excursión INCLUIDA a Lyon, una de las ciudades más importantes de Francia que posee un gran 
patrimonio cultural y una gastronomía de altura situada entre los cauces de los ríos Ródano y Saone. Destacamos la 
Catedral de St. Jean, la Basílica de Notre Dame de la Fourviere y sus plazas de Bellecour, des Célestins y des 
Terreaux. El barrio de la Croix Rouge inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en sus calles 
se encuentran algunas de las características Traboules muy utilizado por los artesanos de la seda. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Macon, El paseo empieza con el Ayuntamiento del siglo XVIII, la iglesia 
Saint-Pierre, construida en el siglo XIX, la Residencia Soufflot, con su cuba para los niños abandonados, la Place aux 
Herbes y la Casa de Madera con sus esculturas pícaras, el puente Saint-Laurent, construido en el siglo XI. La iglesia 
Saint-Vincent, edificada bajo el reinado de Napoleón I, el Palacete Sénecé de estilo Regencia, que encierra el Museo 
Lamartie. También destaca su producción de vino de Borgoña en concreto el famoso Pouilly-Fuissé. CENA EN 
RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO. 
MIÉRCOLES . AIX-LES-BAINS > CHAMBERY.
DESAYUNO.  Excursión INCLUIDA al pueblo lacustre de Aix-Les-Bains a orillas del Lago Bourget, el más grande de 
Francia. Cuenta con vestigios romanos, museos, un casino fastuoso, calles peatonales comerciales, centros de 
balneoterapia, bellos palacios de la Belle Époque que dan testimonio del pasado prestigioso de la ciudad terma. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Chambery la capital histórica de Saboya. 
Se trata de una ciudad histórico-artística con muchos atractivos. La ciudad vieja, admirablemente restaurada, invita 
al visitante a descubrir sus alamedas misteriosas con múltiples pasajes cubiertos, sus palacios, sus fachadas, sus 
encantadores patios interiores, la catedral de Saint-François-de-Sales, el castillo, antigua residencia de los condes 
y duques de Saboya, sus calles peatonales y la famosa fuente de los Elefantes. CENA EN RESTAURANTE. Regreso 
al hotel. ALOJAMIENTO.
JUEVES.  AVIGNON > MONTPELLIER.
DESAYUNO.    Salida hacia el oeste. Excursión INCLUIDA a Avignon, tiene un centro histórico impresionante 
protegido por la UNESCO, donde destaca el Palacio Papal, la Catedral de Notre Dame des Doms, el puente de 
Avignon, el Petit Palais y las murallas que rodean la ciudad donde destacan las puertas y torres que dan al 
Rodano. Continuación a Montpellier. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tiempo libre en la ciudad 
cuyo patrimonio arquitectónico deriva de la Edad Media y Real. 
Destacamos la Plaza de la Comedia, Catedral de San Pedro, la Torre y la 
Porte du Peyrou así como el acueducto de los Arcos. Continuación a 
Barcelona. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. BARCELONA  > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

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

LYON y LAGO BOURGET 
vinos de borgoña ...6

días

21

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 2 noches en HOTEL de 3    en Barcelona, provincia y 3 noches en 
HOTEL de 2     en Lyon.

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Chambery
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 80€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 SANT CUGAT
Sant Cugat

H2 RUBÍ
Rubí

BRIT  LYON NORD DARDILLY
Dardilly

BRIT  LYON NORD DARDILLY
Dardilly

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

DESTINO

FRANCIA

T4

490€desde

+80€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Lyon, Catedral  y Palacio Ceccano de Avignon,  Capilla des 
Penitents Blancs, Carré Sainte-Anne y Catedral Saint-Pierre de Montpellier.

ENTRADAS
GRATIS

NOVEDAD

7

Descubra los Traboules de Lyon, pasajes 
que atraviesan patios interiores de los 
edificios
Pruebe los vinos de la zona como el 
Cotes du Rhones de Avignon o Grès de 
Montepellier
Disfrute del Mercado de las "Halles" en 
Avignon, un gigantesco Mercado de la 
Provenza

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MAYO
JUNIO
AGOSTO

Suplemento Individual: 

20
3
5

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a BARCELONA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

728
733
748
150

570
575
590
150

H2



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . BLOIS > PARIS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la región central del Loire, con la visita de la fantástica ciudad de 
Blois, donde destaca su Castillo Renacentista y la Casa de la Magia. Continuación hacia Paris. CENA EN 
RESTAURANTE. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
MARTES . PANORÁMICA PARÍS > PASEO EN BARCO POR EL SENA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a París, realizaremos visita panorámica de la ciudad 
por la Plaza de la Bastille, al barrio de Moráis y de las Halles, la Plaza de los Vosgos y la Isla de la Cite. Aquí 
admiraremos los exteriores de la Catedral de Notre Dame y de la Sainte Chapelle. Veremos la plaza de la 
Concordia, recorreremos los Campos Elíseos y el famoso Arco de Triunfo. Excursión INCLUIDA al Sena, 
realizaremos un paseo en barco por las aguas del río que cruza París para disfrutar de unas vistas 
increíbles, pasaremos bajo los puentes más bellos de la ciudad como el de Alejandro III y tendremos las 
mejores perspectivas de Nôtre-Dame. CENA EN RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . SAINT GERMAIN > MONTMARTRE > TORRE EIFFEL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA por los barrios de Saint Germain y de Montmartre. También conocido 
como el "barrio de los pintores", sus pequeñas y empinadas callejuelas constituyen un entramado que 
incluye desde los más antiguos cabarets como el mítico Moulin Rouge hasta los alrededores de la 
Basílica del Sagrado Corazón desde el que se obtienen maravillosas vistas de la ciudad. Excursión 
INCLUIDA a la Torre Eiffel. Realizaremos una breve panorámica pasando por el Arco de Triunfo. Tiempo 
libre en los Campos Elíseos para dar la posibilidad de ascender a la Torre Eiffel (entrada no incluida) o 
para visitar alguno de los museos célebres de París, como el Museo d’Orsay o el Museo del Louvre o 
pasear tranquilamente por los tradicionales boulevares que dan personalidad a la ciudad. CENA EN 
RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
JUEVES.  VERSALLES > CHARTRES > BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Versalles, que con sus palacios, jardines y parque constituye uno de 
los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Tiempo libre para la visita de los 
jardines, con la Aldea de Mª Antonieta, el jardín Anglo - Chino, el pequeño y gran Trianon (Palacetes de la 
época). Continuación a Chartres donde podremos admirar su catedral, que es uno de los 
monumentos más conocidos de Europa y, posiblemente, la catedral gótica más bella 
del continente. Simboliza la grandeza de una de las épocas más vigorosas del medievo 
declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continuación del 
viaje hacia Burdeos. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
VIERNES. BURDEOS > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
A la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con 
destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

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

PARIS
descubre la ciudad de la luz ...6

días

23

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches, dos en Burdeos y tres en periferia de PARIS todas en HOTEL 
de Categoría 2 ó 3

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

MEDIA PENSIÓN (sin bebidas)

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Paris
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 40€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

 SORETEL BORDEAUX
Burdeos

B&B BONDY
Paris Periferia

HOLYDAY INN EXPRESS
Derio

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

DESTINO

FRANCIA

T4

500€desde

+40€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita el Museo de Arte Moderno de París, la Casa de Victor Hugo, ...ENTRADAS
GRATIS

NOVEDAD

6

No se pierda el Espejo de Agua en 
Burdeos

Visite la cuna de la bohemia francesa.. 
el barrio Montmartre

No deje de ir de compras a las Galerías 
Lafayete donde admirar Dior, Louis 
Vuitton, Bulgari o Gucci

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Suplemento Individual: 

5
19
2

H2

545
545
540
150

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

COMFORT BORDEAUX
Merignac



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BURDEOS.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en bus 
desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES.  ARCACHON > CIUDAD DE BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo atlántico de Arcachon. La Bahía de Arcachon invita al visitante a descubrir 
grandes espacios naturales de gran interés como las del Cabo Ferret y el Delta del Leyre y especialmente las Dunas de Pilat, 
a la que ascenderemos. Tiempo libre en el pintoresco pueblo de Arcachon. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Burdeos en la 
que destaca: La catedral de San Andrés, el monumento a los Girondinos, la Esplanade des Quincondes, gran espacio 
rectangular frente al río, el Puente de Piedra, donde se puede disfrutar de una vista general de la ciudad, la Plaza del 
Parlamento, el Gran Theatre y la Plaza de la Bolsa, otro enclave que muestra el poderío de la ciudad en el XVIII y XIX. Llegada 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. BERGERAC > SAINT EMILION > MONTAIGNE.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Bergerac, ciudad íntimamente ligada a la figura de Cyrano; es la capital de los vinos de la 
denominada zona del “Bergeracois”. Destaca la casa Peyrarède, elegante edificio que data de 1603, situado en el corazón 
del centro histórico, que alberga el Museo del Tabaco. Tiempo libre para disfrutar de su casco antiguo perfectamente 
restaurado, preservando los estilos arquitectónicos de los siglos pasados. A continuación Saint-Emilion, pequeño pueblo 
medieval que domina un paisaje de viñedos, que está catalogado como Patrimonio Mundial de la humanidad por la UNESCO. 
Es recomendable realizar la visita guiada de los monumentos subterráneos de Saint-Emilion, un conjunto troglodítico 
excepcional, como la iglesia subterránea y monolítica, enteramente excavada en la roca calcárea de un acantilado entre los 
siglos XI y XIII. Excursión INCLUIDA a Montaigne. A 15 minutos de Saint-Émilion, en Saint-Michel de Montaigne, se halla el 
Castillo de Montaigne, donde vivió y murió el famoso escritor (entrada no incluida). Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES  . COGNAC > BLAYE > BODEGA DE CREMANT DE BORDEAUX.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cognac, famosa no solo por ser la cuna de una de las bebidas más conocidas del 
planeta, sino que Cognac ha conservado muchas casas antiguas, palacios y monumentos, como el castillo de los Valois, la 
puerta de Saint-Jacques flanqueada por dos torres matacanes, o la iglesia de Saint-Léger, construida en el siglo XII, que dan 
testimonio de su rico pasado. También destaca el castillo de Cognac, en el que nació en 1494 Francisco I y alberga la Casa 
Otard desde 1975, el museo de Cognac ubicado en el palacio Dupuy d´Angeac y el Museo de las Artes del Coñac instalado en 
el palacio Perrin de Boussac. Excursión INCLUIDA a Blaye. Tiempo libre en esta preciosa ciudadela amurallada, clasificada 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Obra maestra Militar del siglo XVII, la Ciudadela de Blaye ha sido testigo de muchos 
acontecimientos históricos y militares por su ubicación estratégica. De regreso a Burdeos nos detendremos en una cava de 
Crémant de Bordeaux. Visita y degustación. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . LA ROCHELLE > ISLA DE RÉ > SAINTES.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Rochelle para descubrir el Puerto Viejo, con las famosas torres, muelles, y también el 
corazón histórico con sus calles porticadas y el Ayuntamiento. La Marina de La Rochelle es una de las  más grandes de 
Europa, con su centro académico y tecnológico. El puerto comercial, "Pallice", es uno de los más activos de Francia. Tiempo 
libre en el casco antiguo de la ciudad vieja. Excursión INCLUIDA a la Isla de Ré, conectada por carretera al continente. 
Realizaremos un paseo por la ciudad fortificada por Vauban, Saint Martin. Realizaremos un recorrido panorámico por los 
pueblos pesqueros. Dejaremos atrás los pueblos costeros para que nos s o r p r e n d a  e s t a  i s l a  d e 
contrastes:  Rivedoux, Fort de la Pree, Ars-en-Ré y su famoso campanario en blanco y negro que domina la 
zona de salinas y una gran reserva natural, el Faro de las Ballenas, donde 
realizaremos una parada. Camino al hotel pasamos por 
Saintes, donde destaca su precioso recinto amurallado. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. BURDEOS > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN DEL 
VIAJE.

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

por norma general tiene entrada gratuita la Duna de Pilaf, el Mirador de la ciudadela de Blaye y el espejo de agua 
de la Plaza de la Bolsa, juegos de agua frente al Palacio de la Bolsa y Catedral San Pedro en Saintes.

ENTRADAS
GRATIS

AQUITANIA A FONDO
Burdeos y La Costa Atlántica6

días

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en HOTEL de 3    en Burdeos.

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

MEDIA PENSIÓN (sin bebidas).

GUÍA ACOMPAÑANTE.
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 40€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

DESTINO

FRANCIA

8
PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

460€desde

+40€ de excursiones
NOVEDAD

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BALLADINS BORDEAUX AEROPORT
Merignac

BALLADINS BORDEAUX AEROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

25

Burdeos, el viñedo de vinos finos más 
grande del mundo. 

En toda la Región de Aquitania disfrute 
de los típicos Canelle y Macarons 

No deje de recorrer los monumentos 
subterraneos de Saint Emilion

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MAYO
JUNIO
AGOSTO

Suplemento Individual: 

20
3
5

H3

500
515
530
150

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . MINERVA > CARCASSONNE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la ciudadela medieval de Minerva uno de los refugios principales para los 
cátaros gracias a sus asombrosas defensas naturales con sus gargantas, además de 1.000 metros de murallas 
dobles bordeando barrancos impresionantes que guardan vestigios de la época medieval. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a la mayor ciudadela amurallada que se conserva en Europa. Cabe 
destacar la Ciudadela, donde disfrutando del  trazado de sus calles medievales llegamos hasta sus 
monumentos más representativos, el Castillo y la Basílica de Saint-Nazaire. CENA EN RESTAURANTE Y 
ALOJAMIENTO.
MARTES . MIREPOIX > FOIX > TOULOUSE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mirepoix, que conserva una magnifica plaza central y diversas calles 
porticadas. Destaca la Catedral gótica de Saint Maurice. Continuación hacia Foix, sede de un condado 
protegido por su imponente castillo medieval que resistió varios ataques de Simón de Montfort durante las 
guerras contra el catarismo, más abajo en el casco antiguo disfrute de sus callejuelas comerciales y sus bellas 
plazas con terrazas de cafés. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Toulouse, la Villa Rosa, 
principal ciudad del mediodía francés. Destacan las vistas sobre el Garona desde el Pont Neuf, La Place du 
Capitole que alberga la sede del ayuntamiento y el Convento de los Jacobinos. Regreso al hotel. CENA EN 
RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . CORDES SUR CIEL > ALBI.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cordes sur Ciel, fantástica ciudadela medieval encaramada en lo alto de 
una colina, que nos transportará a otra época: Fue uno de los bastiones activos del catarismo por lo que sufrió la 
represión brutal de la Inquisición. Se conservan multitud de edificaciones medievales como La Maison del 
Grand Veneur, la del Grand Ecuye o la del Grand Fauconnier. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión 
INCLUIDA a Albi, fascinante ciudad de origen cátaro a orillas del río Tarn. Disfrute de descubrir la Catedral de 
Santa Cecilia, el impresionante puente sobre el Tarn, uno de los más antiguos de Francia. Junto a la catedral se 
encuentra el Palacio de la Berbie, antiguo palacio episcopal y actual sede del Museo Toulouse-Lautrec. Regreso 
al hotel. CENA EN RESTAURANTE Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  LAGRASSE > NARBONNE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lagrasse, maravilloso pueblo fortificado en el que destaca su fantástico 
conjunto medieval: murallas, callejones estrechos, La Tour de la Plaisance del siglo XII, torre defensiva del 
antiguo amurallamiento, la Abadía de Sainte-Marie de Lagrasse, el Pont Vieux y la Iglesia de 
Saint-Michel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Narbonne, tiempo libre para 
visitar esta ciudad que posee un importante legado de época romana. 
Continuación a Barcelona. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. BARCELONA  > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

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

FRANCIA “Medieval”
Carcassonne y la Ruta Cátara6

días

27

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 2 noches en HOTEL de 3    en Barcelona y 3 noches en HOTEL de
2    en Carcassonne.

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 80€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 SANT CUGAT
Sant Cugat

H2 RUBÍ
Rubí

IBIS BUDGET AEROPORT
Carcassonne

IBIS BUDGET AEROPORT
Carcassonne

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

DESTINO

FRANCIA

T4

400€desde

+80€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita la Basilica de Saint Nazaire de Carcassonne, la nave principal de la 
Catedral de Santa Cecilia de Albi y la Catedral de Saint-Maurice de Mirepoix.

ENTRADAS
GRATIS

Pasee por Carcassonne, pruebe el “vino 
de miel”, etc... y sumérjase en su 
increíble ambiente medieval
Descubra los pequeños rincones llenos 
de encanto y romanticismo de Albi, cuna 
de Toulouse Lautrec
Para los más golosos siempre se 
recomienda probar los típicos “petits 
carcassonnais”

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

22
20
3

30
14
4

H3H2

658
663
668
663
663
638
150

500
505
510
505
505
480
150

GO IC DE AR

desde

75€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a BARCELONA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES.  AIGUES MORTES > S. MARIES DE LA MER.
 D ESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la región de La Camarga con sus impresionantes zonas de marismas. 
Visitaremos Aigues Mortes, donde una muralla rectangular de 2 kms encierra este bello pueblo donde 
destaca La Torre de Constance, en el interior de las murallas destaca la Plaza San Luis, las terrazas de los 
restaurantes y las tiendas. Destacamos también la iglesia gótica de Notre-Dame-des-Sablons. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a S. Maries de la Mer, entre marismas y el mar con 
puro ambiente pesquero donde destaca la iglesia de Notre Dame de la Mer. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MARTES. NIMES > AVIGNON.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Nimes , preciosa ciudad denominada la "Roma 
francesa" por los vestigios romanos que conserva pero sobre todo se recomienda la visita del fantástico 
Anfiteatro llamado les Arenes y la Maison Carrée. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Avignon tiene un centro histórico impresionante protegido por la UNESCO, donde destaca el Palacio Papal, 
la Catedral de Notre Dame des Doms, el puente de Avignon, el Petit Palais y las murallas que rodean la 
ciudad donde destacan las puertas y torres que dan al Ródano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES  . MARSELLA > AIX EN PROVENCE.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marsella, donde destaca el Port Vieux, uno de los puertos más grandes 
de todo el Mediterráneo, en el Puerto Viejo descubra el mercado de pescado y por el casco histórico "Le 
Panier" descubra el encanto secreto del barrio más antiguo de Marsella. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
Excursión INCLUIDA a Aix en Provence, la ciudad de Cézanne y una de las ciudades universitarias más 
importantes de Francia y que conserva un agradable casco antiguo destacando el barrio de Saint Saveur 
que se extiende desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, símbolo de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
JUEVES . ARLES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Arles que guarda tesoros de época romana y del medievo 
manifestados en los grandes monumentos que se conservan, Anfiteatro y Teatro Romano así como la 
Iglesia y Claustro de Saint-Trophine (entradas no incluidas). Más tarde se convirtió en la ciudad que sirvió 
de inspiración a Van Gogh para buena parte de su obra como la plaza del Fórum para Le 
café le soir o la plaza Lamartine para la maison jaune. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Salida 
con dirección a Barcelona. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. BARCELONA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
A la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con 
destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

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

CAMARGA y PROVENZA
Paisajes de Lavanda6

días

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 2 noches en HOTEL de 3    en Barcelona y 3 noches en HOTEL de
3    en la Provenza.

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Nimes
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 80€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

DESTINO

FRANCIA

7

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 SANT CUGAT
Sant Cugat

H2 RUBÍ
Rubí

KYRIAD ORANGE CENTRE
Orange

BRIT HOTEL AVIGNON SUD
Avignon

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

480€desde

+80€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral y los jardines del Casino de Marsella.ENTRADAS
GRATIS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

29

Reviva los cuadros de Van Gogh mientras 
pasea por la ciudad de Arles

Observe sus increibles campos de 
L a v a n d a  c o n  s u s  e n t r a ñ a b l e s 
pueblecitos típicos
No deje de visitar el impresionante 
“arena” de Arles y retroceda a la época 
romana

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Suplemento Individual: 

3
19
30

H3

718
733
718
150

560
575
560
150

GO IC DE AR

desde

75€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a BARCELONA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas 
en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . NANTES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña e interesante ciudad de 
arte, gran centro industrial y ciudad universitaria. Destacan el Castillo de los Duques de Bretaña, típico castillo 
medieval y la Catedral dedicada a San Pedro y San Pablo. Continuación a Rennes. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MARTES . CARNAC > AURAY > VANNES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Carnac, mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas que 
constituyen el monumento prehistórico más extenso del mundo y la Iglesia de San Cornelio. Excursión 
INCLUIDA a Auray donde destaca una bonita cartuja que alberga a "Sainte Anne", patrona de los bretones. La 
parte antigua conserva el puerto medieval de Saint Goustan y un puente de piedra que cruza la riviere d´Auray. 
Por ultimo nos detendremos en Vannes, cuyo monumento más representativo es la Catedral de San Pedro, 
situada sobre la colina de Mené, dominando la ciudad amurallada. Clasificada como Monumento Histórico, 
alberga en su interior la tumba de San Vicente Ferrer. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . DINAN > SAINT MALO > MONT SAINT MICHEL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Dinan, ciudad medieval cuyos principales atractivos son la arquitectura 
bretona y su muralla. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Continuaremos nuestro recorrido hasta Saint 
Malo, conocida como la ciudad corsaria. Su antigua ciudadela cuenta con una muralla de más 2 kms de largo y 
en su interior hallaremos un recuerdo en cada rincón y donde podremos seguir las huellas dejadas por 
marineros y corsarios. Excursión INCLUIDA a Mont Saint Michel (entrada no incluida). Es una pequeña isla unida 
al continente por una carretera (en el pasado el camino existente era cubierto por las aguas cuando subía la 
marea) donde se levanta una ciudadela medieval con una impresionante abadía de estilo románico y gótico, 
donde parece que se haya detenido el tiempo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . RENNES > BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Rennes, la actual capital de Bretaña e importante centro artístico e histórico. 
En Rennes destaca su casco viejo, en el que se puede contemplar callejuelas enteras flanqueadas de casas del 
siglo XVI, con fachadas de entramado de madera. Otras atracciones arquitectónicas son: la Catedral Saint Pierre 
de estilo barroco, y la capilla renacentista Saint Yves. Rennes tiene la particularidad de tener dos plazas mayores 
del siglo XVIII: la Plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra también la Opera de Rennes y la Plaza del 
Parlamento de Bretaña, que marcó profundamente la historia de la ciudad. Continuación hacia Burdeos. 
Excursión INCLUIDA a Burdeos. Tiempo libre para visitar la ciudad, donde se puede disfrutar del Puerto de la 
Luna, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en su casco viejo destacan la Torre 
Pey- Berland junto a la Catedral de San Andrés y en la Place de la bourse podrá disfrutar de "El 
Espejo de Agua". Paseando por sus calles nos encontraremos con la 
casa donde vivió sus últimos días el pintor Francisco de Goya. Llegada a l 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
VIERNES. BURDEOS  > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

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

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Nantes, la Catedral de Saint Pierre en Rennes, la Catedral 
de Auray y la Catedral de Burdeos.

ENTRADAS
GRATIS

BRETAÑA FRANCESA
... repleta de tesoros inesperados6

días

31

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 2 noches en Burdeos y 3 noches en Rennes en HOTEL de 2 ó 3 

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

MEDIA PENSIÓN (sin bebidas)

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 80€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

DESTINO

FRANCIA

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

400€desde

+80€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

En su paseo por Burdeos no olvide probar 
su principal vino el Burdeaux Clairet

Rodeadas de arena y mar, visite y 
disfrute de las pintorescas callejuelas 
de Mont Saint Michel 
Asómbrese con los alineamientos de 
Carnac monumento prehistórico más 
extenso del mundo

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Suplemento Individual: 

20
3

19
30

H2

480
495
510
500
150

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > COSTA DEL SOL
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . CEUTA > CABO ESPARTEL > TÁNGER.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ceuta. Traslado en autocar al puerto y travesía en barco a Ceuta. Lo 
primero que veremos serán las murallas reales y el foso navegable, muy cerca del puerto tenemos la Plaza de 
África con la Catedral y el Santuario. Por el centro podremos admirar la Casa de los Dragones o incluso el 
Templo Hindú. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Trámites fronterizos. Excursión INCLUIDA al Cabo Espartel, 
con espectaculares vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, donde están las cuevas de Hércules y su famosa 
Puerta de África, formada por la erosión del mar. Llegada al hotel de Tánger. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES.  CHAOUEN > TETUÁN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Chaouen, la mágica ciudad de calles blancas y añil de artesanías y 
paisajes. Un rincón con encanto donde su principal atractivo es su Medina, casco antiguo de la ciudad, con una 
fuerte influencia andaluza en la arquitectura con techos de tejas rojas y brillantes edificios azules. Destacamos 
el zoco y la Plaza Uta el-Hammam que está dominada por la Alcazaba y la Mezquita Grande. ALMUERZO 
TÍPICO EN RESTAURANTE con  ESPECTÁCULO MARROQUI. Excursión INCLUIDA a Tetuán, la ciudad más 
andalusí de Marruecos. La gran capital del norte donde la Medina y sus callejuelas entramadas forman parte 
del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Desde el Mellah (barrio judío) llegaremos a la Plaza del 
Hassan II donde se encuentra el Palacio Real. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES.  LARACHE > ASILAH.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Larache, inexplorada e histórica, a la que se accede a través de la calle 
Mohamed V, al final de la calle está la Plaza de la Liberación donde se unen la medina antigua y el ensanche, 
antigua Plaza España. No hay que dejar de visitar La Alcaicería y sus dos castillos Kelibach y La Cigüeña. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Asilah, ciudad encantadora de casas blancas junto al 
mar. La ciudad vieja hispana morisca está rodeada de murallas que datan de la época portuguesa. Tres puertas 
monumentales y una entrada más discreta permiten penetrar en la Medina. En la Plaza de Ibn Khaldoun se alza 
la Torre Al Kamra, un torreón portugués del siglo XV. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . TÁNGER > COSTA DEL SOL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la legendaria ciudad del norte, Tánger. A través de la red de callejuelas de 
su medina accedemos hasta La Alcazaba o Kasbah con bonitas vistas sobre la bahía y el puerto. Aquí se 
encuentra el antiguo palacio del gobernador, Dar el Markhzen así como la Mezquita Bit El-Mal. En la propia 
Medina se encuentra el Zoco Grande con la Mezquita de Sidi Bu Abid y el mercado donde sorprenden las 
mujeres del Rif ataviadas con el fouta y el Zoco Chico, una placita rodeada de cafés y viejos 
hostales, lugar de reunión de los artistas de la época internacional de la ciudad. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Traslado en autocar al Puerto, tramites fronterizos y 
travesía en barco a España. Continuación del viaje al hotel en Costa 
del Sol. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. COSTA DEL SOL > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA ACOMPAÑANTE MARROQUI
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3     ( 2 noches en Málaga, provincia y 3 noches en 
Tánger, ciudad)

NORTE DE MARRUECOS
El tiempo entre costuras6

días

33

El precio incluye este paquete 
valorado en 70€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

7
PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

MARRUECOSDESTINO

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
ADRIANO
Torremolinos

SAN FERMIN
Benalmádena

CHELLAH
Tánger (Centro Ciudad)

CHELLAH
Tánger (Centro Ciudad)

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

 375€desde

+70€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la visita a las Cuevas de Hércules y la visita guiada a Ceuta.ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Utilice la situación del hotel para 
recorrer los cafés de Tánger y probar el 
tradicional te moruno
Adentrese por los rincones de la ciudad 
azul, Chaouen, donde parece que el 
tiempo se detuvo
Disfrute de tres pases diferentes en el 
típico espectáculo musical marroquí del 
almuerzo en Tetuan

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 18
22
20
3

2 - 30
14
4

H3

564
569
574
579
584
584
564
150

445
450
455
460
465
465
445
150Salida especial 

RAMADAN

GO IC DE AR

desde

40€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a MÁLAGA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > ANDORRA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . LOS TRES VALLES > PAS DE LA CASA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a los Tres Valles que nos llevará a alguno de los valles salvajes del país. 
Recorremos 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 Pal destacan la Iglesia de San Clemente y su estación de 
Esquí. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al encantador pueblo de Pas de la Casa en la frontera 
con Francia junto al puerto de montaña más alto de los Pirineos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . SANTUARIO DE MERITXELL > ANDORRA > PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Santuario de Meritxell, patrona del Principado de Andorra. Continuación a 
la capital del Principado: Andorra la Vella, donde merece la pena visitar la Iglesia de Sant Esteve, la Capilla de 
Sant Andreu, Casa de la Vall (sede del Parlamento Andorrano) y sobre todo Rec del Solá y Rec de L´Obac 
(caminos empedrados con barandas y perfectamente iluminadas de noche). Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Salida con dirección a Lourdes. Llegada al hotel. CENA. Excursión INCLUIDA a pie a la explanada de Lourdes en 
la que durante todo el año se celebra la famosa procesión de la Luz o Procesión de las Antorchas (de abril a 
octubre, excepto en cuaresma y semana santa) formada por todos los peregrinos procesionando con una vela 
en la mano. Regreso libre al hotel. ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES.  LOURDES > GRUTAS DE BETHARRAM,
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Gruta en la que en 1.858 Bernandette Soubirous 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. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a las Grutas de Betharram (entrada no 
incluida). Disfrute de las entrañas de los Pirineos al visitar en 5 plantas, un recorrido de 2,8 kilometros en un 
pequeño tren, paseo en barco en un lago subterráneo y a pie. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  PARQUE NACIONAL DE ORDESA > SANTA CRUZ DE LA SERÓS > JACA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 
1.918, que forman uno de los valles más espectaculares y únicos de toda Europa. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Santa Cruz de la Serós, destaca su Monasterio de Santa María, su Iglesia de San 
Carprasio y sus típicas casas de piedra rematadas con el típico tejado de losas. Continuación del viaje a Jaca, 
que atesora un notable legado monumental como su Catedral de estilo románico; la Ciudadela, singular 
fortaleza pentagonal así como la Casa Consistorial, el Fuerte de Rapitán, la Torre del Reloj, 
etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. PIRINEOS > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

* La nieve puede condicionar la correcta realización de las 
excursiones. El itinerario se puede realizar en sentido inverso, 
empezando por Zaragoza y acabando en Pirineos.

TRES NACIONES
Pirineos con Lourdes y Andorra6

días

35

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3      (2 noches en Andorra, 1 noche en Lourdes y 
2 noches en Pirineos)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 40€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
IN DREAMS
Sabiñanigo

PEDRO I DE ARAGÓN
Huesca

GALILÉE WINDSOR
Francia

SANT ELOI
Andorra

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

295€desde

+40€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita el Santuario de Meritxell y la visita guiada a la Iglesia de Santa Cruz de la 
Serós. 

ENTRADAS
GRATIS

No se pierda la espectacularidad y 
misticismo de la Procesión de las 
Antorchas de Lourdes
Aproveche la visita a Andorra para 
ademas de disfrutar de su paisaje 
hacerlo también en las tiendas
Sobrecojase con el impresionante 
panorama pirenaico del Parque Nacional 
de Ordesa

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 22
6 - 20 

3 - 10 - 17
1

15 - 22
5 - 12 - 19

26
2 - 9 - 16

30
7 - 14 - 21

4 - 11

H3

423
428
433
508
518
568
498
498
443
443
423
125

335
340
345
420
430
480
410
410
355
355
335
125

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a ZARAGOZA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > PIRINEOS
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en 
bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . HECHO > ANSO > VALLE DE TENA > SALLENT GALLEGO > PANTICOSA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Hecho, uno de los pueblos más bellos de Aragón, destaca su Iglesia Parroquial, obra 
románica con ábside semicircular. Continuación hasta Anso, pueblo típico del Pirineo Aragonés calificado como Villa 
Museo y declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón como conjunto arquitectónico, basado en 
materiales nobles como la piedra, la madera y la teja propios de la zona. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA atravesando el Valle de Tena hasta llegar a Sallent de Gallego, típico pueblo del Pirineo Aragonés. Destaca 
una bellísima iglesia parroquial de estilo gótico que alberga un precioso retablo renacentista y su Puente Medieval. 
Continuación hasta Panticosa, villa típica con grandes casas de piedra, calles empinadas y estrechas. Rodeada de 
bellas montañas con lagos y picos de más de 3.000 mts. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . BOLTAÑA > AINSA > JACA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Boltaña, donde efectuaremos una parada para visitar su casco antiguo que es de los 
más grandes de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con soportales. Continuaremos recorriendo la parte sur del Parque 
Monte Perdido hasta Ainsa, población aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico Artístico que destaca por su 
espectacular Plaza Mayor porticada con forma irregular. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Jaca que 
atesora un notable legado monumental como su Catedral de estilo románico; la Ciudadela, singular fortaleza 
pentagonal así como la Casa Consistorial, el Fuerte de Rapitán, la Torre del Reloj, etc. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . PAMPLONA > OLITE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamplona, capital de Navarra, su casco viejo es la zona más bonita de la ciudad con 
sus calles empedradas, la mayoría peatonales, donde nos encontramos iglesias medievales, palacios y por su puesto 
bares y restaurantes. La Plaza del Castillo es el centro del Casco Viejo y su calle más conocida es la Calle Estafeta, 
famosa por ser parte del camino que siguen los toros durante los encierros de San Fermín. Otros atractivos son la 
Catedral, el Ayuntamiento y el Museo. 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 (1.512), fue uno de los palacios 
medievales más lujosos de Europa. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . HUESCA > CASTILLO DE LOARRE > ZARAGOZA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Huesca, en su empinado casco histórico destaca la Catedral, en la misma Plaza de 
la Catedral también se encuentra la Casa Consistorial. En la cercana Plaza del Seminario se encuentra el antiguo Palacio 
Real de los Reyes de Aragón hoy Museo Provincial, en el entorno de la Plaza del Mercado nos encontramos con el 
Monasterio de San Pedro el Viejo. 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 con GUÍA LOCAL a Zaragoza, ciudad que puede presumir de su gran acervo histórico. En sus 
calles se refleja el patrimonio que romanos, musulmanes, judíos y cristianos nos legaron. En su 
casco histórico destaca la enorme Plaza del Pilar con su majestuosa Basílica del Pilar, la Lonja y el 
Ayuntamiento, cerca tenemos la Catedral de la Seo y el monumento 
homenaje a Goya junto al Museo del Foro de Caesaraugusta.  Regreso al hot
el. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. ZARAGOZA> MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

* La nieve puede condicionar la correcta realización de las excursiones. El 
itinerario se puede realizar en sentido inverso, empezando por Zaragoza y 
acabando en Pirineos (3 noches en Zaragoza y 2 en Pirineos).

REINOS ARAGÓN y NAVARRA
con Pirineo Aragonés6

días

37

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Zaragoza
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3      (3 noches en Pirineos y 2 noches en Zaragoza)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CIUDAD DE SABIÑANIGO
Sabiñanigo

PEDRO I DE ARAGÓN
Huesca

EL PRÍNCIPE
Zaragoza (Centro Ciudad)

EL PRÍNCIPE
Zaragoza (Centro Ciudad)

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

315€desde

+50€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita todas las iglesias románicas en su horario de apertura, Archivo Real y 
General de Navarra, Palacio del Condestable de Pamplona, Centro de Historias de Zaragoza, Palacio de Sástago.

ENTRADAS
GRATIS

Aproveche la situación del hotel de 
Zaragoza para disfrutar del entorno de la 
Plaza del Pilar

Disfrute el maravilloso patrimonio 
artistico y cultural del Castillo de Olite.

Realice su propio San Fermín, desde la 
cuesta de Santo Domingo hasta la calle 
de la Estafeta.

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 22
20
3 

15
5 - 12 - 19

2 - 9
 30

14 - 21
4

H3

453
458
463
488
538
488
473
473
453
125

365
370
375
400
450
400
385
385
365
125

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a ZARAGOZA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > TERUEL
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado 
en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES.  TERUEL > ALBARRACIN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Teruel, Ciudad del Amor, capital mundial de la arquitectura 
Mudéjar cuyo mejor ejemplo lo tenemos en la Catedral donde destaca su Torre catedralicia, otra de las Torres 
más importantes es la Torre de San Pedro que ejerce las funciones de campanario de la iglesia de San Pedro, 
lugar donde se encuentra el Mausoleo de los Amantes de Teruel. De las calles más céntricas desembocamos en 
la Plaza del Torico llena de terrazas. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a 
Albarracín, declarada Conjunto Histórico Artístico. Entrada incluida a la Casa Museo, continuaremos caminando 
por sus callejuelas medievales donde observaremos la cautivadora arquitectura popular, formada por casas 
modestas construidas con entramados de madera y tabicones de yeso rojizo que dan un color característico al 
conjunto para llegar hasta la Catedral del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . SIERRA DE GUDAR > MORA DE RUEBIELOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Sierra de Gúdar visitando la Villa de Rubielos de Mora galardonada con el 
Premio Europa Nostra de embellecimiento y cuidado en 1983, callejeando por el pueblo encontrará un sin fin de 
casas solariegas y pequeños palacios donde destaca la piedra, la forja y sus escudos, destacando su Casa 
Consistorial con una lonja. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Mora de Rubielos que 
presenta un casco urbano con barrios de trazado medieval donde destaca el Ayuntamiento, también debemos 
tener en cuenta el Castillo de los Fernández de Heredia del siglo XIV de estilo gótico, en una de sus cuatro torres 
se encuentra la capilla. Junto al Castillo se encuentra la Excolegiata de Santa María. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES  . ALCORISA > ANDORRA > ALCAÑIZ.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Alcorisa, donde visitaremos un secadero de jamones donde conoceremos el 
proceso de elaboración de los jamones de Denominación de Origen Teruel, después visita la población turolense 
de Andorra donde se podrá visitar el Museo Minero y el Centro del Pastor de Andorra. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Alcañiz, cabecera de la comarca bajoaragonesa, su conjunto urbano 
antiguo es de notable interés, contando con una lonja del siglo XIV y una casa consistorial de origen renacentista. 
La Plaza de los Almudines es única en su entorno y su disposición. Más arriba se encuentra el Cuartelillo, 
acompañado de una zona arbolada y el majestuoso castillo calatravo, cuya construcción data del siglo XII. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SEGORBE > JERICA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Segorbe, su trazado medieval esconde joyas arquitectónicas como su 
Catedral Santa María o los vestigios de su antigua muralla, su centro neurálgico es la Plaza Agua 
Limpia y en ella se levanta su Ayuntamiento antiguo Palacio de los Duques de Medinacel i . 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Jerica, su 
centro histórico posee una rica herencia secular en edificios, portales, 
arcos y fuentes, donde su edificio más emblemático es la Torre Mudéjar 
de las Campanas. También merece la pena su Museo Municipal, donde 
se recoge la historia de la población. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. TERUEL  > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

ENA MORA TERUEL
Teruel existe ...6

días

39

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Teruel y Albarracin
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3     (5 noches en Teruel, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 80€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MORA
Mora de Rubielos

ALBARRACIN
Albarracin

CIUDAD DE ALCAÑIZ
Alcañiz

REINA CRISTINA
Teruel

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

235€desde

+80€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el Museo Provincial y Catedral de Teruel, Museo Municipal de Segorbe,  
Ex-Colegiata de Alcañiz, Castillo de los Calatravos de Alcañiz.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Sumerjase en la leyenda viva de la 
historia de los amantes de Teruel, Isabel 
y Juan Diego
Pasee por el pintoresco y rojizo  pueblo 
de Albarracín, con sus casas colgadas y 
calles estrechas
Aproveche para degustar el jamón con 
D.O Teruel, trufas negras y los suspiros 
de amantes

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 18
22

6 - 20
3 - 10

30
14
4

H3

315
330
335
340
350
350
330
125

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > LOGROÑO.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en 
bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. 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. 
LUNES . MONASTERIO DE VALVANERA > NÁJERA > LAGUARDIA.
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.
MARTES. BRIONES > HARO > SANTO DOMINGO DE LA CALZADA > ABADÍA DE CAÑAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad riojana de Briones, una de las localidades más 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.
MIÉRCOLES  . MONASTERIOS DE YUSO Y SUSO > VITORIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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 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.
JUEVES . PAMPLONA > ESTELLA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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 INCLUIDA a Estella, visitando 
la Iglesia de San Pedro de la Rúa, Iglesia de San Miguel del siglo XII. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. LOGROÑO > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

LA RIOJA, NAVARRA Y VITORIA
te dejará huella6

días

41

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) No incluye comida en Pamplona

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Logroño
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Logroño, centro ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 40€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BRACOS
Logroño (Centro Ciudad)

BRACOS
Logroño (Centro Ciudad)

BRACOS
Logroño (Centro Ciudad)

BRACOS
Logroño (Centro Ciudad)

HOTEL
MUY BIEN
SITUADO

HOTEL
MUY BIEN
SITUADO

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

560€desde

+40€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Iglesia de San Nicolás y San Saturnino de Pamplona, Catedral y 
Basílica de Logroño y la casa del Cordón y Catedral nueva de Vitoria

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Pasee y dejese llevar por el encanto de 
la calle Estafeta ... la típica calle de los 
San Fermines
Disfrute de la fabulosa localización 
gastronómica del hotel frente a la Calle 
de los vinos de Logroño
No deje de asistir a una pintoresca “cata 
d e  v i n o s ”  e n  a l g u n a  b o d e g a  
subterranea de Laguardia

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

25€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

Suplemento Individual: 

15
5 - 12 - 19

2
16

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

600
630
590
620
210

16 Septiembre. Salida Especial Fiestas de San Mateo.

H4

9

NOVEDAD



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > ÁVILA.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . MEDINA DEL CAMPO > MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES > ARÉVALO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina del Campo, la Avenida del Castillo nos lleva directamente al 
Castillo de la Mota, llegando a la Plaza Mayor de la Hispanidad encontraremos el Ayuntamiento y la 
Colegiata de San Antolín donde aparecen las figuras de "los maragatos". Cerca del Palacio Real 
Testamentario encontraremos casas nobles como el Palacio de Dueñas. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Madrigal de las Altas Torres donde destaca el Monasterio de Nuestra Señora de 
Gracia, donde nació la Reina Isabel la Católica o el Hospital de la Concepción. Continuación a Arévalo, villa 
de tradición guerrera que es una importante muestra del mudéjar abulense y ha sido declarada Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SEGOVIA > NAVAS DEL MARQUÉS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a la ciudad de Segovia, destaca su emblemático 
Acueducto, una de las obras romanas más importantes. Cuenta con un total de 166 arcos en piedra 
granítica. Destacamos el Alcázar, impresionante fortaleza en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, 
se asienta sobre una elevación rocosa recortada a modo de proa. Finalizaremos en la Catedral, también 
llamada "Dama de las Catedrales", presidiendo desde lo alto la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Las Navas del Marqués donde destaca el Castillo de Magalia, la Ermita del Santísimo 
o el Convento de Santo Domingo y San Pablo. Regreso al hotel. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. SALAMANCA .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salamanca, declarada toda ella Patrimonio de la 
Humanidad, llena de iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Partiendo de la Plaza Mayor de estilo 
barroco nos encontramos con la Casa de las Conchas y la Universidad con su magnífica fachada del siglo 
XVI donde podrás buscar la rana, a su espalda podremos ver las Catedrales, la Nueva y la Vieja. En la Nueva 
puedes ver el Astronauta. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tiempo libre para disfrutar de pasear por sus 
magníficas calles y terminar la visita. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  BARCO DE ÁVILA > PIEDRAHITA > ÁVILA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Barco de Ávila, punto importante de la ruta abulense del 
Descubrimiento de América que posee un castro en la colina dominante, frente al paso de las aguas del río 
construido por los vetones. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL 
a Ávila, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tras las murallas se esconde un 
valioso conjunto de iglesias y palacios. Tras la puerta de los Leales 
nos encontramos con la Catedral. En la Plaza del Mercado Chico, 
lugar en el que se emplazaba el antiguo foro romano se encuentra el 
Ayuntamiento y la iglesia de San Juan y en la plaza de la Santa se 
encuentra el Convento de Santa Teresa. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. ÁVILA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A 
la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con 
destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

ÁVILA SEGOVIA
Ruta de Isabel la Católica6

días

43

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Ávila, Salamanca y Segovia
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3     (5 noches en Ávila, ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 ÁVILA
Ávila

H2 ÁVILA
Ávila

H2 ÁVILA
Ávila

H2 ÁVILA
Ávila

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

280€desde

+50€ de excursiones

por norma general tiene entrada Gratuita el Alcazar de Segovia,  Academia Artillería de Segovia, Casa de las 
Conchas, Iglesia de la Purisima y Huerto Calixto y Melibea de Salamanca, Palacio de la Salina o de Fonseca ...

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute de la muralla románica que 
envuelve Ávila, descubra las lápidas 
usadas en su construcción
Segovia y Acueducto van de la mano, 
pero no se pierda el barrio judío y la 
Catedral
No deje de probar el famoso chuletón de 
Ávila, yemas de Santa Teresa o el 
cochinillo de Segovia

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías H3

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

Suplemento Individual: 

ABRIL
MAYO
JUNIO
NOVIEMBRE

22
13 - 20
3 - 10

4

330
335
340
340
125

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > TOLEDO. Salida a la hora indicada desde la estación 
de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de 
nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . TOLEDO > TORRIJOS > MAQUEDA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA 
LOCAL a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es conocida como "la Ciudad de las tres 
culturas". Conserva el trazado que tenía en la Edad Media, el recorrido por sus estrechas calles nos descubrirá un 
conjunto monumental increíble. Destacamos el Museo de Santa Cruz situado en la Plaza de Zocodover, su grandiosa 
Catedral gótica, el barrio de la Judería con la Iglesia de Santo Tomé y las Sinagogas del Tránsito sede del Museo 
Sefardí y la de Santa María la Blanca. Regreso al hotel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Torrijos, cuyo principal monumento es la Colegiata del Santísimo Sacramento que conserva una magnífica portada y 
un hermoso retablo mayor, otro edificio de interés es el convento de Concepcionistas Franciscanas. Continuación 
hacia Maqueda declarada Conjunto Histórico Artístico por su riqueza monumental y artística. Conocida por su 
magnífico Castillo de la Vela de origen romano y por su Iglesia de Santa María de los Alcázares. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.
MARTES . MONASTERIO DE YUSTE > JARAIZ DE LA VERA > ORGAZ. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al 
Monasterio de Yuste (Entrada Incluida) donde el emperador Carlos V pasó sus últimos días. Ubicado en la comarca de 
la Vera, en un paraje lleno de calma y rodeado de arboledas y de pequeños arroyos. Constituido por una Iglesia tardo 
gótico, dos claustros y la casa-palacio del rey. Continuación hasta Jaraíz de la Vera, declarada Conjunto de Interés 
Histórico sobresale la Plaza Mayor donde se encuentran casas-palacio perfectamente conservadas. De igual forma 
se distingue la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Orgaz, villa monumental 
cuyo casco urbano, de casas encaladas, escudos tallados, patios típicamente toledanos y calles empedradas, ha sido 
declarado Conjunto Histórico Artístico. Obligada visita su Plaza Mayor con soportales, los Arcos de Belén y San José, 
así como la Casa de Calderón de la Barca con obligada visita es su castillo medieval de los Condes de Orgaz y su 
iglesia parroquial churrigueresca de Santo Tomás con ilustraciones del Greco. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . CONSUEGRA > CAMPO CRIPTANA > EL TOBOSO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Consuegra, 
famosa por sus Molinos de Viento ya que tiene uno de los conjuntos mejor conservados de España, algunos aún 
conservan la maquinaria original y el Castillo de la Muela. En el corazón de la ciudad se encuentran algunos de los 
edificios más emblemáticos como el propio ayuntamiento, la Torre del Reloj y el Edificio de los Corredores. Regreso al 
hotel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Campo Criptana, localidad que evoca a Don Quijote en 
su lucha contra los gigantes, los molinos están declarados Bien de Interés Cultural conservando la estructura y 
mecanismos originales y forma parte del legado patrimonial de la Mancha. Por ultimo visitaremos El Toboso donde 
sus calles tienen inscripciones de la novela cervantina para llegar a la Casa Museo de Dulcinea y al Museo Cervantino. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . OROPESA > LAGARTERA > TALAVERA DE LA REINA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Oropesa, villa 
medieval encajada entre la Sierra de Gredos y el río Tajo donde destaca el Castillo de Oropesa de origen árabe tiene un 
trazado de calles estrechas y laberínticas. También destaca el Palacio Condal, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción y el Convento de la Misericordia. Continuación h a c i a  l a  p o b l a c i ó n  d e 
Lagartera donde destaca la Iglesia parroquial de El Salvador o la ermita de los Santos Mártires. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Talavera la Reina, la ciudad de la 
cerámica. Destacando los jardines del Prado y la Basílica de la Virgen del 
Prado, en ambos podrán contemplar la cerámica talaverana en su 
representación más decorativa. Continuaremos por la Plaza del Pan, 
antiguo foro romano, donde encontrará la decoración de cerámica de 
fuentes, bancos y esculturas, el Ayuntamiento y la Colegiata de Santa 
María la Mayor y para finalizar las Murallas del siglo X y XII. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. TOLEDO > MADRID > VALLADOLID. DESAYUNO. Salida a 
primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en 
ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a Madrid traslado a 
Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

TOLEDO y CIUDAD REAL
descubridores, artistas y escritores del Renacimiento ...

6
días

45

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BE LIVE CITY CENTER
Talavera

BE LIVE CITY CENTER
Talavera

BE LIVE CITY CENTER
Talavera

BE LIVE CITY CENTER
Talavera

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

260€desde

+60€ de excursiones

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Toledo
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Toledo, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

NOVEDAD

por norma general tiene entrada gratuita Patrimonio Desconocido de Toledo, Basílica del Prado e Iglesia Santa Mª 
la Mayor de Talavera, Iglesia Convento de Carmelitas en Consuegra , Colegiata del S. Sacramento de Torrijos.

ENTRADAS
GRATIS

HOTELHOTEL

44

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Aproveche la visita a Jaraiz de la Vera, 
capital mundial del pimentón, para 
darse un “gustazo”

No se pierda las vistas panorámicas de 
Toledo desde los miradores del Río Tajo

Visite los Molinos de Viento contra los 
que lucho Don Quijote de la Mancha

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

18
22

6 - 20
3

15
19

2 - 30
14
4

H4

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

Suplemento Individual: 

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

320
330
335
340
350
370
340
340
330
150



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado 
en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO EN HOTEL O RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Madrid 
donde realizaremos una panorámica por la capital de España: Plaza Mayor, Puerta del Sol, 
Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, etc. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES.  TOLEDO (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > MADRID DE LOS AUSTRIAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Toledo, antigua capital del Reino. Transpórtese a los tiempos medievales o 
imperiales con sus reyes y emperadores recorriendo el casco antiguo a través de sus callejuelas empedradas. 
Destacamos la solemne Catedral, la neurálgica Plaza de Zocodover o el imponente Alcázar frente al Tajo así como 
las Sinagogas de Santa María la Blanca y del Tránsito. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Madrid de los Austrias, empezando desde la Plaza de Ópera se encuentra Teatro Real y Palacio Real de Madrid. 
Continuando por la Calle Mayor hasta la Plaza Mayor podremos ver la Puerta del Sol con la estatua del Oso y del 
Madroño también se encuentra el famoso reloj desde donde se retransmiten las campanadas de fin de año. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . GUADALAJARA > ALCALA DE HENARES (Ciudad Patrimonio de la Humanidad).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Guadalajara, la capital alcarreña tiene un importante legado arquitectónico 
en su casco antiguo. En los alrededores de la calle Mayor existen edificios de gran valor como el Ayuntamiento o el 
Palacio del Infantado, dejando para el final el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, cuyo estilo bizantino es 
uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Alcalá de 
Henares, donde su edificio más representativo es el Colegio de San Ildefonso. Desde la Plaza de Cervantes donde 
se encuentra el Corral de Comedias llegamos a la Calle Mayor, con sus característicos soportales de piedra aloja 
el Museo Casa Natal de Cervantes. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . SEGOVIA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Segovia, destaca su em    blemático Acueducto, una de las obras 
romanas más importantes, cuenta con un total de 166 arcos en piedra granítica. Continuaremos la visita al 
Alcázar, impresionante fortaleza en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, se asienta sobre una elevación 
rocosa recortada a modo de proa. Finalizaremos en la Catedral, también llamada "Dama de las Catedrales", 
presidiendo desde lo alto la ciudad.  (de forma opcional podrá degustar el ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
famoso cochinillo segoviano ). Excursión INCLUIDA a La Granja de San Ildefonso declarado por la UNESCO 
Patrimonio Mundial como Reserva de la Biosfera donde destaca el Palacio Real de la Granja y sus Jardines 
(entrada no incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  ÁVILA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > PALACIO DE EL ESCORIAL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Ávila, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tras 
las murallas se esconde un valioso conjunto de iglesias y palacios. Tras la puerta de los Leales nos 
encontramos con la Catedral. En la Plaza del Mercado Chico, lugar en el que se emplazaba el antiguo 
foro romano se encuentra el Ayuntamiento y la iglesia de San Juan y en la plaza de la Santa se 
encuentra el Convento de Santa Teresa. 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. TEMPLO DE DEBOD > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. 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. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Traslado a Chamartin para tomar 
tren con destino a Valladolid.  FIN DEL VIAJE.

MADRID Y Alrededores
Ciudades Patrimonio de la Humanidad

6
días

47

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) + UN ALMUERZO en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Ávila y Madrid
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 2 ó 4     (5 noches en Comunidad de Madrid)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 GETAFE
Getafe

ELEGANCE GETAFE
Getafe

H2 FUENLABRADA
Fuenlabrada

H2 FUENLABRADA
Fuenlabrada

10

HOTEL RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO

HOTEL RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO
RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

225€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Casa natal de Cervantes de Alcalá, el Parque de Europa y en Madrid la 
Catedral de la Almudena, el Museo del Prado, Palacio del Escorial, Instituto Cervantes y Palacio Real .

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Aprovechese de la inmejorable relación 
calidad-precio del programa en H2 
Fuenlabrada
No pase de largo los distintos miradores 
de Toledo y disfrute de sus increíbles 
vistas.
Admire el esgrafiado musulmán en 
edificios de Segovia usados para la 
posicion social en la edad media

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22
6 - 13 - 20 - 27 
3 - 10 - 17 - 24

15 - 22
5 - 12 - 19

2 - 9
23 - 30

7 - 14 - 21
4 - 11 - 18

H2

335
350
355
360
365
420
385
350
350
335
150

285
300
305
310
---
---
---

285
300
285
110

H4

GO IC DE AR

desde

40€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > CATALUÑA
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en 
bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . BARCELONA > MONTSERRAT
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Barcelona, la ciudad condal. Visita panorámica de esta ciudad 
mediterránea y cosmopolita: Su barrio Gótico que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
principalmente conocido por su inacabada Sagrada Familia que se alza como símbolo de la ciudad, otros puntos 
importantes son la Casa Batlló, el Parque Güell, el Paseo de Gracia, la Casa Milá (La Pedrera) y la Boquería entre otros. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Montserrat, Santuario Benedictino que alberga la Patrona de 
Cataluña, la Virgen de Montserrat y la Moreneta. Entre las diversas construcciones del monasterio, la sala capitular, el 
claustro neorrománico y el refectorio destacan por su estilo arquitectónico aunque también hay que mencionar la 
biblioteca, una escolanía y un museo con obras del Greco, Picasso y Salvador Dalí. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MARTES .  CARCASSONNE > NARBONNE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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 
INCLUIDA 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.
MIÉRCOLES . FIGUERES > BESALU > GIRONA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Figueres, capital de la comarca del Alto Ampurdán que cuenta con un importante 
patrimonio monumental en el que destacan sus viejas murallas medievales y el Castillo de Sant Ferrán. No debemos 
dejar de lado 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 donde se conserva aún un micvé y una sinagoga. En definitiva, sus calles medievales de 
trazado irregular, los arcos, las escaleras, las casas de piedras y tiendas con artesanías de la comarca confieren a Besalú 
un encanto único. . Excursión INCLUIDA a Girona, la llamada Ciudad de los ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
Cuatros Ríos, una de las ciudades con más personalidad de Cataluña; conoceremos su Catedral, Colegiata de San Félix y 
su Barrio Judío formado por un laberinto de estrechos callejones y de patios que mantienen un aura de los tiempos 
medievales. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . TARRAGONA > MONTJUIC > PUEBLO ESPAÑOL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tarragona donde aconsejamos pasear y conocer la Catedral de Tarragona , visitar el 
antiguo Hospital de Sta. Tecla y Vueltas de la Mercería. Entre sus monumentos destacan Plaza del Pallol, Murallas y Paseo 
Arqueológico, Pretorio y Circo Romano, Anfiteatro. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Montaña de 
Montjuic, un excelente mirador para contemplar la ciudad y está repleto de lugares de interés turístico, 
algunos de los más destacados son Fuente Mágica de Montjuic, el Castillo de Montjuic, Anillo Olímpico, 
Fundación Joan Miró, Jardín Botánico y sobre todo Pueblo Español 
(entradas no incluidas), creado para la Exposición Internacional de 1.929 
que representa con gran exactitud los más bellos rincones de algunos 
pueblos de la geografía española. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. CATALUÑA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

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

CATALUÑA y CARCASSONNE
Una mirada genial ...6

días

49

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE. 
No incluye el almuerzo en Francia
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Barcelona
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3     (5 noches en Barcelona, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 SANT CUGAT
Sant Cugat

H2 SANT CUGAT
Sant Cugat

H2 RUBÍ
Rubí

H2 RUBÍ
Rubí

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

285€desde

+50€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Barcelona y el Monasterio de Montserrat.ENTRADAS
GRATIS

Disfrute a la visita a la ciudadela 
amurallada de Carcassonne y su bonito  
conjunto arquitectónico medieval
Aproveche la visita a Figueras para 
conocer el original y surrealista museo 
de Dalí
No deje de probar los platos típicos los 
calçot, la escalivada, el pa amb 
tomaquet y la butifarra.

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 18
22
20
3

15 - 22
5 - 12 - 19

2 - 16
30
14
4

H3

335
340
345
350
410
440
400
360
360
340
125

GO IC DE AR

desde

75€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a BARCELONA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

493
498
503
508
568
598
558
518
518
498
125



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > CASTELLÓN 
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en 
bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. VALENCIA > PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Valencia, 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. Regreso al hotel.  ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Parque Natural de la Albufera (entrada no 
incluida), es un paraje de incomparable belleza y gran interés ecológico en el que hibernan especies únicas de aves 
acuáticas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . MORELLA > PEÑISCOLA .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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. . Excursión INCLUIDA a Peñiscola, población coronada por un ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
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.
MIÉRCOLES . ONDA > VILAREAL > OROPESA DEL MAR ó MARINA D’OR.
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 Torrello". 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.
JUEVES. VALL DE UXO > GRUTA DE SAN JOSEP > CASTELLÓN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA  a Vall de Uxo donde disfrutar de un agradable paseo entre sus preciosos palacios. A 
continuación nos dirigiremos a la Gruta de San Josep (entrada no incluida) para visitar el río subterráneo 
navegable más largo de Europa donde podremos 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
VIERNES. CASTELLÓN > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

MEDITERRÁNEO INTENSO
te lo da todo ...6

días

51

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 CASTELLÓN
Castellón

H2 CASTELLÓN
Castellón

H2 CASTELLÓN
Castellón

H2 CASTELLÓN
Castellón

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

275€desde

+50€ de excursiones

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Valencia
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3     (5 noches en Castellón, ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

NOVEDAD

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

por norma general tiene entrada gratuita el museo del azulejo Manolo Safont en Onda y el Torrello de Onda, 
Basilica del Lledó y Concatedral en Castellón, Museo Bellas Artes y Casa San Vicente Ferrer de Valencia.  

ENTRADAS
GRATIS

No se pierda disfrutar de la gastronomía 
valenciana: Paella, esgarraet, suquet 
de peix ...

Disfrute de las Flaons y no olvide las 
Trufas negras en Morella

Pasee y sorprendasé en la Ciudad de las  
Vacaciones, Marina D´or

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

ABRIL
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

22
20
3

10
8

5 - 19
2 - 16

30
21
4

H3

325
330
335
335
430
440
430
340
340
335
125

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > CASTELLÓN 
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en bus 
desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por 
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
LUNES A JUEVES . MARINA D’OR.
Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones y facilidades de Marina 
D’or.
VIERNES. CASTELLÓN > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. A la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

LUNES. VALENCIA > PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA. (día completo 15€)
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL 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. Regreso al hotel.  ALMUERZO. Excursión 
OPCIONAL al Parque Natural de la Albufera (entrada no incluida), es un paraje de incomparable belleza y gran interés 
ecológico en el que hibernan especies únicas de aves acuáticas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . MORELLA > PEÑISCOLA . (día completo 25€)
DESAYUNO. 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.
MIÉRCOLES . ONDA > VILAREAL > OROPESA DEL MAR. (día completo 15€)
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL 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 
Torrello". 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 OPCIONAL  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.
JUEVES  .  VALL DE UXO > GRUTA DE SAN JOSEP > CASTELLÓN. (día completo 15€)
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Vall de Uxo donde disfrutar de un 
agradable paseo entre sus preciosos palacios. A continuación nos dirigiremos a l a 
Gruta de San Josep (entrada no incluida) para visitar el río subterráneo navegable más 
largo de Europa donde podremos contemplar las caprichosas formas de las 
rocas que la acción del agua ha moldeado durante miles de años. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión OPCIONAL 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

* En ocasiones para la realización de las excursiones se necesita un mínimo de 
asistentes de 10 personas.

MARINA D’OR
ciudad de vacaciones ...6

días

53

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
GRAN DUQUE (MARINA D’OR)
Oropesa de Mar

GRAN DUQUE (MARINA D’OR)
Oropesa de Mar

GRAN DUQUE (MARINA D’OR)
Oropesa de Mar

GRAN DUQUE (MARINA D’OR)
Oropesa de Mar

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

T4

345€desde

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Buffet libre con cocina en vivo)

BEBIDAS en las comidas
ZONA SPA HOTEL ILIMITADO (necesario gorro de baño)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Castellón, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

UN TRATAMIENTO DE BELLEZA (a elegir entre más de 20 disponibles)

ENTRADAS A DOS ESPECTÁCULOS NOCTURNOS (con una consumición para 
disfrutar las dos primeras noches de estancia)

SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

POSIBILIDAD DE REALIZAR EXCURSIONES OPCIONALES

PROGRAMA DE EXCURSIONES OPCIONAL

NOVEDAD

No se pierda disfrutar de la gastronomía 
valenciana: Paella, esgarraet, suquet 
de peix ...

Disfrute de las Flaons y no olvide las 
Trufas negras en Morella

Pasee y sorprendasé en la Ciudad de las  
Vacaciones, Marina D´or

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

Suplemento Individual: 
SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Suplemento Individual: 

20
3

30
21

H4

345
375
345
350
125

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > EXTREMADURA.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado en 
bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES.  GUADALUPE > TRUJILLO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Guadalupe, lógicamente el principal atractivo de Guadalupe es su monasterio 
(entrada no incluida). El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe es Patrimonio de la Humanidad y además de 
la belleza y espectacularidad del edificio, el Monasterio guarda en su interior numerosos tesoros como el Claustro 
Mudéjar, la Sacristía o la Capilla de San Jerónimo. . Excursión INCLUIDA a ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
Trujillo, también llamada "Cuna de Conquistadores" donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, 
etc., Alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que se estructuran en torno a su 
Plaza Mayor, presidida por la imagen de Pizarro y que está declarado Bien de Interés Cultural. Destacamos las 
iglesias de San Francisco, Santa Clara y San Martín así como los palacios de los Duques de San Carlos o de los 
Marqueses de la Conquista. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . CÁCERES > PLASENCIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a la ciudad de Cáceres, ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Es uno de los conjuntos monumentales de la Edad Media y Renacimiento más importante del mundo. 
Desde la Plaza Mayor como punto de partida al casco histórico podemos ver las Torres de Bujaco, de los Púlpitos y de 
la Yerba. En la Ciudad Vieja (recinto intramuros) nos encontramos la Plaza de Santa María donde se ubica muchos 
edificios de interés como la Concatedral de Santa María y los Palacios de Carvajal, Episcopal o del Mayoralgo. 
También a destacar la Judería Vieja de calles estrechas en pendientes y muchas sin salida. ALMUERZO TÍPICO EN 
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Plasencia donde la muralla es el gran elemento del patrimonio 
monumental solo traspasable por sus bellas puertas (Trujillo, Coria, Berrozana, etc). No debe perderse el acueducto 
medieval y la Catedral. Entre las empedradas calles de su casco histórico se reparten bellas iglesias y conventos sin 
olvidar su rica imaginería local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. ZAFRA > MERIDA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zafra. Comenzaremos por visitar una almazara ecológica donde además 
desayunaremos la tradicional tostada con aceite de oliva virgen extra de la más alta calidad. Continuaremos al 
centro donde destacan el Arquillo del Pan, el Retablo de la Esperancita, la Callejita del Clavel, Ayuntamiento, Calle 
Sevilla, el Palacio de los Duques de Feria, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la ciudad de 
Mérida cuyo conjunto arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad, entrar a la ciudad por un puente 
romano y contemplar una alcazaba árabe, descubrir templos romanos como el Teatro y Anfiteatro o Circo Romano. 
En el centro de la ciudad también disponemos de una gran colección de monumentos como las Termas de la calle 
Pontezuelas, el Templo de Diana o la Concatedral de Santa María la Mayor. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES  . BADAJOZ > ALMENDRALEJO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Badajoz, su barrio histórico posee una multitud de edificios declarados 
Bien de Interés Histórico-Artístico-Cultural como la Alcazaba, la Catedral de San Juan, las murallas de 
estilo Vauban. 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 b l a
són 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 ALOJAMIENTO.
VIERNES. EXTREMADURA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a 
Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a Valladolid. FIN 
DEL VIAJE.

EXTREMADURA al COMPLETO
Tierra de Conquistadores6

días

55

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Cáceres
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Extremadura)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

LAS LOMAS
Mérida

LAS BÓVEDAS
Badajoz

ILUNION GOLF 
Badajoz

HOTELHOTEL

44
PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

ACOSTA CENTRO
Almendralejo

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

285€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el Palacio de Carvajal, el Aljibe, el Museo de Semana Santa y el Museo de 
Casa Pedrilla.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute de un paseo monumental e 
histórico, Perla y Capital Norte de 
Extremadura, Plasencia
Conozca el casco histórico, sus 
pintorescas calles y soportales y  la 
muralla árabe de Badajoz
Disfrute del desayuno molinero en una 
almazara ecológica con aceite de alta 
calidad

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suplemento Individual: 

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22
6 - 13 - 20 - 27 
3 - 10 - 17 - 24

15
19
2

23 - 30
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18

345
365
370
375
450
490
470
385
385
360
150

H4

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > CÁDIZ.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 traslado 
en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves paradas en ruta. 
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . VEJER DE LA FRONTERA > MEDINA SIDONIA > CÁDIZ.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vejer de la Frontera. Declarado Conjunto Histórico Artístico en 1.976, 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, punto de encuentro de diversas 
civilizaciones. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Cádiz, la ciudad más 
antigua de Occidente. Conocida como la "Tacita de Plata", ciudad fortificada con más de 3.000 años de historia 
donde destaca su Catedral, el Teatro Romano y su Ayuntamiento. También hay que destacar la Playa de la Caleta 
con los Castillos de Santa Catalina y San Sebastián, y donde se han rodado películas como "El mañana nunca 
muere" (James Bond) y "El Capitán Alatriste" de Arturo Pérez-Reverte. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . UBRIQUE > ARCOS DE LA FRONTERA > CHIPIONA > ROTA.
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 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 esplendidos 
miradores con vistas al río Guadalete son sólo algunos de los innumerables atractivos que ofrece esta localidad. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Chipiona para poder visitar el Santuario de Nuestra Señora de Regla y la 
tumba de Rocío Jurado. Continuaremos hacia Rota, pintoresco pueblo influenciado por la Base Naval Militar 
Norteamericana. Regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES.  JEREZ DE LA FRONTERA > BODEGA > ESPECTÁCULO EQUESTRE > FIESTA ROCIERA.
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. 
Posibilidad de disfrutar de una visita a una típica bodega jerezana con degustación y espectáculo ecuestre 
(entrada no incluida).  . Disfrute del almuerzo INCLUIDO en el "Bodegón ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE
de la Blanca Paloma", dentro de un ambiente tradicional andaluz y rociero amenizado por un coro musical. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SANLÚCAR DE BARRAMEDA > PUERTO DE SANTA MARÍA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad costera de Sanlúcar de Barrameda, ubicada en la 
desembocadura del río Guadalquivir, donde se encuentran sus famosas marismas. Famosa 
por sus bodegas de vino manzanilla y sus carreras de caballos en la 
playa, su núcleo urbano conserva su fisonomía de la época musulmana 
con calles estrechas y zigzagueantes hacia el mar y el río. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Puerto de Santa María, 
donde destaca la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos y la Iglesia 
de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. CÁDIZ > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la 
llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino a 
Valladolid. FIN DEL VIAJE.

PUEBLOS BLANCOS
... donde los caballos bailan 6

días

57

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Cádiz
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Cádiz, provincia)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

El precio incluye este paquete 
valorado en 50€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 JEREZ
Jerez

LAS DUNAS
Chiclana

PLAYA BALLENA
Rota

MONTERA PLAZA
Los Barrios

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

265€desde

+50€ de excursiones

HOTELHOTEL

44

por norma general tiene entrada gratuita el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona y la Catedral Vieja en 
Cádiz.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Disfrute en una típica bodega jerezana 
del vino fino y además de un espectáculo 
de doma ecuestre
El trenecito turístico le acercará sin 
esfuerzo al mirador de la Plaza del 
Cabildo de Arcos de la Frontera
Sumérjase en el típico y auténtico 
ambiente del almuerzo rociero en el 
Bodegón la Blanca Paloma

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías H4

Suplemento Individual: 

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22
6 - 13 - 20 - 27 
3 - 10 - 17 - 24

15
19
2

23 - 30
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18

434
469
474
479
609
639
609
499
499
454
150

315
350
355
360
490
520
490
380
380
335
150

GO IC DE AR

desde

30€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a SEVILLA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > GRANADA.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . ÚBEDA (Ciudad Patrimonio de Humanidad) > BAEZA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > 
JAÉN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Úbeda, ciudad ejemplar del Renacimiento, debido a la cantidad de 
notables monumentos y edificios renacentistas. Destacando la Sacra Capilla del Salvador y la Colegiata de 
Santa María de los Reales Alcázares. Continuación a Baeza, donde también predomina el estilo 
renacentista y destacan por ejemplo su Catedral así como la Antigua Universidad, la Fuente de Santa María 
y la de los Leones o la Puerta de Úbeda entre otros. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA 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. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . FUENTE VAQUEROS > PINOS PUENTE > ALCALÁ LA REAL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA donde haremos un recorrido por los lugares que vieron nacer y morir a 
Federico García Lorca, permite conocer desde su casa natal en Fuente Vaqueros, restaurada fielmente y 
convertida en Casa-Museo, hasta la Casa de Valderrubio, pequeña pedanía de Pinos Puente, fuente de 
inspiración para alguna de sus obras como La Casa de Bernarda Alba o Yerma. Regreso 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.
MIÉRCOLES.  ALMERÍA > GUADIX.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Almería donde destaca el conjunto monumental Alcazaba, la Catedral, 
el Parque del Boticario, el paseo marítimo, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 
Guadix, su monumental casco histórico declarado Bien de Interés Cultural reúne un importante patrimonio 
en el que sobresalen la Alcazaba árabe medieval, la Catedral y varios edificios de estilo mudéjar, si bien lo 
más característico de esta localidad son sus barrios de originales casas-cueva. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
JUEVES.  LA ALHAMBRA > GRANADA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra y Generalife (entrada no incluida), si desea visitarla es muy 
importante adquirir las entradas a través de su agencia de viajes con la mayor anticipación posible. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
Posibilidad de disfrutar de un espectáculo flamenco basado en las 
zambras gitanas de origen morisco (entrada no incluida).
VIERNES. GRANADA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A 
la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con 
destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

6
días

59

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Granada
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Granada, ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 60€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

LA MAGIA ANDALUSÍ
... de la Huella Árabe al Renacimiento

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 GRANADA
Granada

H2 GRANADA
Granada

H2 GRANADA
Granada

H2 GRANADA
Granada

HOTELHOTEL

44

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

275€desde

+60€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el Palacio de Jabalquinto de Baeza, los Baños Árabes y Museo de Jaen, 
la Alcazaba de Almería y en Granada la Cripta de Fray Leopoldo, Museo de Bellas Artes, Museo de la Alhambra, etc.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Descubra el “mar de olivos” de Antonio 
Machado cuando nos desplacemos a 
Úbeda y Baeza.
Deleitese una de las noches con un 
auténtico espectáculo flamenco de 
origen morisco
No deje de aprovechar las famosas tapas 
gratis que acompañan las bebidas en los 
bares de Granada

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

18
22
20
17
15
19
2

30
21
4

H4

GO IC DE AR

desde

30€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

Suplemento Individual: 

335
355
360
370
440
450
440
380
380
350
150

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

454
474
479
489
559
569
559
499
499
469
150

tren VALLADOLID a GRANADA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > MÁLAGA.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . CÓRDOBA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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. La gran Mezquita (siglo VIII y X) convertida en Catedral, es uno de los templos más bellos y 
singulares de Europa. El puente de origen romano, las iglesias góticas y mudéjares, sus conventos barrocos 
y demás riquezas monumentales la han llevado a ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Tiempo libre para perderse por los callejones de la Judería de 
Córdoba, desde el Callejón de las Flores a la Sinagoga. Continúe disfrutando de sus plazas y “los Patios”, 
considerados Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SEVILLA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL de día completo a Sevilla, capital de Andalucía. 
Destacan la Plaza de España enclavada en los Jardines de María Luisa, el barrio de Santa Cruz, la Catedral, 
la Giralda, la Torre del Oro, Judería, Barrio del Arenal con la Maestranza como referencia histórica, etc. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Paseo en barco (entrada no incluida) para descubrir Sevilla a través del río 
Guadalquivir, el río grande y milenario, romántico, 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.
MIÉRCOLES.  LA ALHAMBRA > GRANADA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra y Generalife (entrada no incluida), si desea visitarla es muy 
importante adquirir las entradas a través de su agencia de viajes con la mayor anticipación posible. Regreso 
al hotel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Granada donde destacamos el barrio del 
Albayzín 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. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. Posibilidad de disfrutar de un espectáculo flamenco basado en las zambras 
gitanas de origen morisco (entrada no incluida).
JUEVES.  RONDA > MÁLAGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad milenaria donde disfrutaremos de su famoso 
tajo de 150 metros. De estrechas callejuelas con fachadas encaladas, Palacios, baños 
árabes y atalayas son algunos de los atractivos de este increíble pueblo donde destaca su 
plaza de toros del siglo XVII, de las más antiguas y bellas de España. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL 
a Málaga, capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del 
famoso artista Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro 
Romano, el Museo Picasso, etc. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. MÁLAGA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A 
la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con 
destino a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

6
días

61

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Córdoba, Málaga y Sevilla
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 70€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO
CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

ADRIANO
Torremolinos

SAN FERMIN
Benalmádena

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (5 noches en Málaga, provincia)

ANDALUCÍA MONUMENTAL
... disfruta del Sur

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

250€desde

+70€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita la Basílica de la Macarena y Museo de Bellas Artes de Sevilla y en 
Granada el Palacio de Carlos V, Museo de Bellas Artes, Museo de la Alhambra, etc.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

D i s f r u t e  d e  l a  i m p r e s i o n a n t e 
monumentalidad de las capitales 
andaluzas como Sevilla o Córdoba
Disfrute de las inolvidables vistas del 
Tajo de Ronda y de su pintoresca plaza 
de Toros
Es muy importante comprar con mucha 
antelación la entrada a La Alhambra que 
se agotan siempre

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO*
AGOSTO*
SEPTIEMBRE*
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

484
494
499
504
579
589
579
509
509
484
150Suplemento Individual: 

365
375
380
385
460
470
460
390
390
365
150

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22
6 - 13 - 20 - 27 
3 - 10 - 17 - 24

15
19
2

30
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18

439
459
464
469
---
---
---
---

474
449
125

320
340
345
350
---
---
---
---

355
330
125

H4H3

* Salidas especiales verano con estancia 5 noches en Hotel H2 Granada 4* en Granada ciudad

GO IC DE AR

desde

40€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

tren VALLADOLID a MÁLAGA
Consulte otra estación

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE



DOMINGO. VALLADOLID > MADRID > MÁLAGA.
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. Aproximadamente a las 11:00 
traslado en bus desde Chamartin al punto de salida de nuestros circuitos. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
LUNES . MARBELLA > PUERTO BANUS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marbella, preciosa localidad turística por excelencia donde respiraremos 
el ambiente más elitista donde se reúnen innumerables famosos. Donde destacamos el Parque de la 
Alameda con árboles exóticos, el casco antiguo con estrechas callejuelas y patios llenos de geranios y el 
Paseo Marítimo con fabulosas estatuas creadas por Salvador Dalí. Continuación a Puerto Banús, lugar de 
residencia de las personalidades más adineradas del mundo. Regreso al hotel. ALMUERZO. Tarde libre en el 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . MIJAS (Programa Incluido) o TÁNGER (Programa Opcional).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mijas, bonita localidad malagueña famosa por sus burros-taxis y donde 
también destaca su minúscula Plaza de Toros de forma irregular. Además dos iglesias de estilo mudéjar,  
restos de la antigua muralla árabe en los que se enclavan jardines y el interesante santuario de la Virgen de la 
Peña. Regreso al hotel. ALMUERZO. Tarde libre en el hotel.
Para los clientes que lo deseen como alternativa tiene excursión OPCIONAL de día completo a Tánger. A 
primera hora de la mañana salida hacia Tarifa donde embarcaremos en barco rápido con destino Tánger. A la 
llegada visita con GUÍA LOCAL de la ciudad. Tánger ciudad de cultura europea y tradición islámica conserva 
un gesto cosmopolita de su pasado colonial. Adentrarse en la Medina, recorrer sus zocos y disfrutar de todos 
los sentidos entre perfumes, especias, telas e infinidad de recuerdos artesanales hasta llegar a la Kasbah. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE TÍPICO. A la hora convenida traslado al puerto para embarcar.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . NERJA > FRIGILIANA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Nerja, conocida como el "Balcón del Mediterráneo", un mirador que 
regala vistas imponentes del mar a sus turistas. Continuación a Frigiliana conocido como el "pueblo más 
bonito de Andalucía" donde las paredes encaladas, sus calles estrechas y sinuosas, en un sinfín de escaleras 
que recorren todo el Barribarto, son la herencia morisca que el paso del tiempo ha dejado en su casco 
antiguo, uno de los mejores conservados de España. Regreso al hotel. ALMUERZO. Tarde libre en el hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES.  ANTEQUERA > MÁLAGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Antequera situada en el centro de Andalucía y donde podremos 
pasear por sus calles y contemplar los numeroso edificios religiosos d o n d e  d e s t a c a  R e a l 
Colegiata de Santa María la Mayor, Capilla Tribuna Virgen del 
Socorro, Convento de Madre de Dios de Monteagudo, etc. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Málaga, 
capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista 
Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo 
Picasso, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. MÁLAGA > MADRID > VALLADOLID.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A 
la llegada a Madrid traslado a Chamartin para tomar tren con destino 
a Valladolid. FIN DEL VIAJE.

6
días

63

EL PRECIO INCLUYE

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Málaga
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 11

El precio incluye este paquete 
valorado en 25€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

ALOJAMIENTO en HOTEL de 4     (5 noches en Málaga, provincia)

RELAX en COSTA DEL SOL
... el circuito para descansar

FOLLETO CIRCUITOS CULTURALES 2018. EDICIÓN ESPECIAL VALLADOLID.

5 RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO €€

T4

290€desde

+25€ de excursiones

por norma general tiene entrada gratuita el Centro de Arte Contemporaneo, los dólmenes de Menga y Viera en 
Antequera, etc.

ENTRADAS
GRATIS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

Sumerjase en el mundo árabe por un día y 
aproveche para regatear en el zoco

Aproveche la variedad de museos a su 
d ispos ic ión :  P icasso,  Thyssen, 
Pompidou, Ruso, Catedralicio ...
Aproveche de las tardes libres para 
relajarse en la Costa del Sol, pasear y 
disfrutar del hotel

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

40€

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE

434
439
449
459
469
439
150Suplemento Individual: 

315
320
330
340
350
320
150

 11 - 18
 1 - 8 - 15 - 22
6 - 13 - 20 - 27 

10 - 17
7 - 14 - 21
4 - 11 - 18

H4

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

Opcional Tanger:  80€

acercamiento a Madrid
 en Tren INCLUIDO

tren VALLADOLID a MÁLAGA
Consulte otra estación en pág 10

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
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