LAS EXCURSIONES

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.
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INCLUYE PRECIOS
SALIDAS EN TREN

Cumpliendo con nuestro
está terminantemente prohibido
excursiones para generar
EXC
vendan de forma opcional en
U
excursiones). Le rogamos que
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conocimiento de su agencia de
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intento de venderles cualquier
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por parte de guías
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conductores, etc. Para
tarifa de grupo junto con las
monumentos, los únicos elementos
autorizados a venderse en destino son los abajo
TERMINALES
Recogida
Aeropuertos
de
SALIDA
Elementos
Opcionales
Venta en destino
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CULTURALE

Tu fidelidad a nuestra programación
ahora tiene más recompensa
(descuentos, viajes exclusivos, ...)
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.
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Por ello a partir de la campaña de Circuitos
Culturales de octubre de 2016 desarrollamos una
tarjeta para todos nuestros clientes habituales.

¡¡de regalo!!

20€

Sólo para los titulares ....
desde el primer viaje
aprovecha de un descuento
especial de

20€

en las salidas
con este símbolo

(reservas realizadas mínimo 90 días
antes de la salida)

Condiciones y circuitos disponibles en
nuestra página web.
Además cuando realices tu segundo
N
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viaje con la tarjeta recibirás una
A
Ñ
S PA
almohadilla de viaje .
Para solicitarla solo tienes que
realizar tu reserva en tu
AGENCIA de VIAJES de
confianza donde te
informarán de cómo conseguir la
tarjeta de forma totalmente gratuita y cuando
llegue el momento de canjear los puntos se
encargarán de tramitártelo.

Acceso a promociones especiales solo para titulares de la tarjeta
PROMO
(descuentos,
viajes exclusivos,
...) ...)
(asientos preferenciales,
entradas,
CIONES

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

REGALOS
SORPRESAS

Oferta disponible solo para residentes en España

compromiso ....
el cambio o unión de
tiempos libres (donde se
destino nuevas
p o n g a n
e n
viajes cualquier
excursión opcional
acompañantes,
aprovecharse de la
e n t r a d a s
a
opcionales que están
mencionados.

(horarios ydeprecio
salidasegún
segúncircuito)
circuito)

Ciudad
Circuito

Elemento Opcional

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
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 Gibraltar
Día completo en Tánger

Precio por persona

5€
15€
13€
13€
15€
25€
13€
25€
20€
17€
13€
20€
20€
7€
5€
60€
80€
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34. París Ciudad de la Luz
36. Francia Medieval
38. Camarga y Provenza
40. Bretaña Francesa
42. Norte de Marruecos
44. Galicia Rías Bajas
46 .Costa da Morte
48. Galicia al Completo
50. Asturias
52. Cantabria Asturias
54. País Vasco Cantabria
56. País Vasco al Completo
58. Tres Naciones
60. Aragón y Navarra
62. León, Zamora y el Bierzo
64. Soria, Vitoria ,La Rioja y Burgos

66. Ávila Segovia
68. Salamanca Medieval
70. Capitales de Castilla
72. Grandes Capitales
74. Toledo y Ciudad Real
76. Madrid y Alrededores
78. Extremadura
80. Pueblos Blancos
82. La Magia Andalusí
84. Andalucía Monumental
86. Relax en Costa del Sol
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SIN EXCURSIONES
OPCIONALES

Nuestro precio convence... lo que incluye te enamorará
Calendario
de salidas
GARANTIZADAS

Hasta 40
circuitos
CULTURALES
a elegir ...
desde el destino
tradicional a
novedades para
los viajeros con
más experiencia

El más amplio
calendario de
SALIDAS
GARANTIZADAS.
.. para que pueda
ajustarse mejor a
sus necesidades

Viajando con OTROS
Sólo los destinos de siempre sin novedades
que le faciliten conocer destinos diferentes.
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.

con nosotros no
te equivocas

CONDICIONES PARTICULARES

Los precios y otras condiciones dependen del terminal de salida.
Consulte la edición de folleto que corresponde al lugar donde empieza su viaje.

(SUSTITUYE AL FOLLETO MAYORES 2018-2019)

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

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.
INCORPORACIONES.
En casos especiales, los viajeros podrán ser trasladados desde su origen en ferrocarril, autocar especial,
Cabify, Uber 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 10€ 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 (10€) 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
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realizadas y confirmadas antes del 01/01/2020, 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.

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
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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TODAS las visitas están incluidas
con un precio de 80€ 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.

WHATSAPP PERSONALIZADO y TELÉFONO DE ASISTENCIA
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.
NUESTROS HOTELES (Habitaciones, Comidas, etc)
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 son standard y disponen de cuarto de baño privado (no se
incluye el suplemento de habitacion superior). Puede ser que las habitaciones individuales
sean más pequeñas que las dobles y las triples consistir en una doble a la que se agrega una
cama supletoria pequeña. El desayuno es continental salvo que se indique otra cosa y podrá ser
tipo picnic cuando la hora de salida del hotel sea anterior a las 07.00. Las comidas tanto en hoteles
como en restaurantes son menús cerrados servidos en mesa, no teniendo obligación de cambiarlas si al
cliente no le gusta. El horario de comedor y menú 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. Las puntuaciones de la foto
son las obtenidas por el hotel en encuesta entre sus clientes (instalaciones y servicios, no incluye comidas)
CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN (Desistimientos, Anulaciones y Cesiones)
1) Para poder realizar la reserva a tarifa especial mayores 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.
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.

07

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer los
SEGURO DE VIAJE
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

91 5811823

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

Le INCLUIMOS un seguro de anulación de viaje complementario al incluido en SEGURO DE CANCELACIÓN
nuestros programas. Si usted no puede disfrutar de sus vacaciones, este seguro
Valorado en 10€
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.

AMPLIACIÓN GARANTÍAS
Le OFRECEMOS una ampliación al seguro de anulación de viaje incluido en
nuestros programas. Este seguro se hará cargo de los gastos de anulación del SEGURO DE CANCELACIÓN
viaje que se produzcan a cargo del asegurado (hasta 500€ por pasajero) y le sean
Por sólo € más
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.
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OPCIONES ESPECIALES DE SALIDA
MÁS CONFORT

+ COMODIDAD
MÁS + SEGURIDAD
+ VISITAS

DISFRUTA DE LA
NOCHE EN RUTA

ES P

Para hacer su viaje más cómodo, con más excursiones y por muy poco
dinero le hemos incluido una noche en ruta en Miranda de Ebro o
Madrid en hotel de 3 ó 4* para nuestros circuitos por lo que ya no
tienen salida en incomodísimas horas de madrugada. Disfrute de las
excursiones añadidas de Haro para los circuitos de la Cornisa
Cantábrica y Sigüenza en los que van vía Madrid (ambas excursiones
se cambiaran para el año 2020).

No VIAJE DE NOCHE
HORARIOS MÁS CÓMODOS
DOS EXCURSIONES MÁS

Estudie nuestros itinerarios y viaje con las mejores condiciones.

VISITAS desde el PRIMER DÍA

HOTELES SELECCIONADOS (o similar categoría)
AVANT AEROPUERTO

ELEGANCE

TERMINALES de SALIDA
Ciudad

AMPOSTA
BARCELONA
FIGUERES
GIRONA
GRANOLLERS
IGUALADA
LLEIDA
dirección Tarragona (AP2)
MANRESA
MARTORELL
MATARÓ
REUS
dirección Tarragona/Lleida (AP2)
SABADELL
TARRAGONA
dirección Lleida (AP2)
TÀRREGA
TERRASSA
VIC
VILAFRANCA PENEDES

ATH HOTELANDGO ARASUR

LAS PROVINCIAS

GETAFE

TORREJÓN DE ARDOZ

FUENLABRADA

horarios de salida
según circuito

Terminal de recogida

ver folleto edición general (zona levante)
Estacio Autobusos meridiana/ Fabra y Puig
Plaça del Sol
Plaça Poeta Marquina (frente Bar Núria)
Estacio Autobusos (Av Sant Esteve)
Hotel América
Cafetería Snoopy, Av Madrid
Plaça de Valldaura
Plaça del Vi
Plaça de Granollers, esquina Jaume Isern
Delante Htl NH Ciudad de Reus
Plaça Catalunya, Htl Sabadell
Plaça Imperial Tarraco (frente antigua Universidad)
Plaça del Carme
Estacio de Autobusos (Crta Montcada)
Estacio de Autobusos
Estacio de Autobusos

IA
EC L

TENEMOS TODAS LAS OPCIONES QUE NOS PERMITEN OFRECER
EL TIPO DE VIAJE QUE DEMANDAN NUESTROS CLIENTES
TERMINALES
Recogida
Aeropuertos
de SALIDA AVE
OPCIÓN
RENFE
(horarios ydeprecio
salida
según
segúncircuito)
circuito)
INCLUYE TRASLADOS EN MADRID
IMPORTE A RESTAR O SUMAR A
LA COLUMNA AVE DEL CIRCUITO

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. En los trenes destino MADRID lleva ya incluido el
traslado desde la estación de destino a la terminal de recogida (u hotel de
circuito) y viceversa. La aplicación de la tarifa dependerá de la
disponibilidad de plazas en los horarios y tarifas necesarios según circuito.
PLAZAS LIMITADAS.
Nota: Este suplemento resulta de combinar la tarifa pública de RENFE, sumar
los transfer y descontar los servicios que no procedan (noches en ruta, etc) y
normalmente el cliente sale 1 día después
de la fecha publicada en folleto.
Además tiene condiciones especiales
de contratación (gastos del 100% en
caso de anulación y pago de la misma
en el momento de la reserva) Consulte
en su agencia viajes.

* En los AVE a Granada RENFE hace el
tramo final desde Antequera Santa Ana en
bus.
En todos los casos se ha descontado la
noche en ruta de Miranda de Ebro o
Madrid saliendo un día después y
teniendo el viaje un día menos.

TERMINALES
Recogida
Aeropuertos
de SALIDA AEROPUERTO
OPCIÓN
RECOGIDA
(horarios ydeprecio
salidasegún
segúncircuito)
circuito)

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

Servicio de Ida y Vuelta

Precio

Girona - Madrid
Lleida - Granada*
Lleida - Madrid
Lleida - Málaga
Tarragona - Granada*
Tarragona - Madrid
Tarragona - Málaga

AVE
AVE
AVE
AVE
AVE
AVE
AVE

+5€
-19€
-45€
-19€
-17€
-36€
-17€

MIRANDA DE EBRO

Consulte ruta que corresponde junto al
nombre del circuito en la página de cada circuito
Ruta 1

--07:00
--06:15
06:00 (4)
08:30
10:30
---08:00
08:00
06:30 (4)
04:45 (2)
09:00 (5)
07:30
05:00 (2)
09:15 (5)
09:00
07:45
07:15
05:45 (2)

Ruta 2

--07:00
--06:15
06:00 (4)
08:30
10:30
---08:00
08:00
06:30 (4)
04:45 (2)
09:00 (5)
07:30
05:00 (2)
09:15 (5)
09:00
07:45
07:15
05:45 (2)

Ruta 3

---08:00
10:00
09:30
09:00
---19:00*(6)
----------------------------------------

Para las terminales de Tarragona y Reus hay un suplemento para ir directamente por la AP2 y ahorrarse 4 horas de viaje en
las rutas 1 y 2. Mismo caso para la terminal de Lleida en la ruta 3.
* La recogida en Lleida en la ruta 3 incluye noches de conexión en periferia de Barcelona a la ida y a la vuelta en régimen de
Media Pensión ( DESAYUNO y CENA).

Ciudad
CIRCUITO

AEROPUERTO

Algarve y la Ruta Colombina
Andalucía Monumental - Costa del Sol - Norte de Marruecos
Disponible para TODOS nuestros circuitos que lo tienen marcado con el
símbolo de recogida en Aeropuerto
Asturias Paraíso Natural - Cantabria Asturias
Camarga y Provenza - Francia Medieval
Costa da Morte, Galicia al Completo
Costa da Morte, Galicia al Completo
Costa da Morte
Galicia Rías Bajas
Galicia Rías Bajas
La Magia Andalusí
Madrid y Alrededores
País Vasco al Completo
País Vasco Cantabria

REGRESO

PRECIO

Sevilla
Málaga
Madrid

19:30
Libre
11:00

SALIDA

06:00
Libre
17:00

30€
40€
25€

Oviedo
Barcelona
La Coruña
Santiago
Vigo
Santiago
Vigo
Granada
Madrid
Bilbao
Santander

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

75€
75€
85€
75€
120€
120€
60€
30€
40€
35€
70€

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
Recogida
Aeropuertos
de SALIDA

HORARIOS
, RUTAS,
SUPLEMENTOS POR TERMINAL
(horarios ydeprecio
salidasegún
según
circuito)
circuito)
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, Burdeos 03:30, 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
07:00, Valladolid 09:00 y Zaragoza 08:00.
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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.
GRUPO MÍNIMO y SUPLEMENTOS.
(1) Grupo mínimo sin suplemento
(3) Grupo mínimo con suplemento 18€ (5) Grupo mínimo con suplemento 80€
(2) Grupo mínimo con suplemento 10€ (4) Grupo mínimo con suplemento 30€ (6) Sin grupo mínimo con suplemento 50€*
FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.
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Cuéntanos cómo
fue tu viaje y consigue

20
viajes
de regalo

un Viaje Sorpresa
Viaje Sorpresa
Circuito de 6 días en
pensión completa
Ruta y visitas inéditas
Fecha: 03/11/19

Entra en nuestra web
y cuéntanos
lo que más te ha gustado
de tu viaje ...
¡también valen fotos!

Nosotros compartiremos en
facebook las que trasmitan mejor

“tu viaje”
De entre las que más "me gusta" y
comparticiones consigan en facebook

regalaremos
20 viajes
para 2 personas

Todos las historias compartidas en facebook y que
no consigan el premio del Viaje Sorpresa, recibirán
un regalo en su siguiente viaje con nosotros.

10 TURQUÍA MÁGICA Y EXÓTICA
días

T4 - ANATOLIA

QUÍA

TUR

Anatolia ... “del Imperio Romano al Otomano”

OGI
EC

A
D

R

8
desde

0€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 noches en ESTAMBUL, 2 noches en CAPADOCIA, 1 noche en
PAMUKKALE y 2 noches en ESMIRNA en Categoría Primera o Lujo

Consulte suplemento
tarifa
avión

TRASLADOS DE AEROPUERTO (entrada y salida por Estambul)
TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
7 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
RÉGIMEN Alojamiento y Desayuno + 5 CENAS (sin Bebidas)

HOTELES SELECCIONADOS

(o similar categoría)

GUÍA ACOMPAÑANTE, PROPINAS HOTELES y ENTRADAS MUSEOS
SEGURO DE VIAJE

Categoría

Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

Días

13
17
2 - 16 - 30
13 - 27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 28

Mes

H4

ENERO 2020
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

395
395
395
400
405
410
415
420
415
410
395
395

Consulte Salidas 2019 en Folleto Mayores 2019
Suplemento Individual:

300

desde

TINO

DES

ESTAMBUL
Golden Tulip Bayrampasa
Ramada Plaza Tekstilkent
CAPADOCIA
Avrasya
Dinler Nevsehir
Mustafa
PAMUKKALE
Hierapark
Lycus River
ESMIRNA
Kaya Prestige
Blanca

5*****
5*****
5*****
4****
4****
4****
5*****
4****
4****

CIRCUITO EN DESTINO
LE RECOGEMOS EN EL AEROPUERTO

PROGRAMA DE EXCURSIONES

395€

Posibilidad excursiones opcionales en destino

CIRCUITO

LUNES. CIUDAD DE ORIGEN > ESTAMBUL
PARA
Llegada al aeropuerto de Atatürk de Estambul, asistencia a la llegada y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.
MARTES. ESTAMBUL
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA para visitar la Mezquita de Solimán el Magnífico, construida en el siglo XVI por el VIAJEROS
famoso arquitecto Minar Sinán. Destaca por sus excepcionales azulejos de iznik que decoran el mihrab, por sus vidrieras
que proyectan una inmensa luz a través de sus 138 ventanas. Posee cuatro minaretes, dos de ellos con tres balcones y los
otros dos con dos. Los hizo construir así Solimán para recordar que fue el cuarto Sultán desde la conquista de Estambul y el décimo desde la fundación
del imperio otomano. Continuación al norte del Cuerno de Oro para llegar al barrio Taskim, donde los contrastes culturales entre oriente y occidente se
hace palpable. Descubra las pequeñas calles con soportales que esconden los típicos cafés tradicionales. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión
OPCIONAL con ALMUERZO EN RESTAURANTE, recorreremos en barco el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de
la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los Yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Seguiremos con la visita del
Bazar de las Especias, para perderse entre los colores y aromas de este famoso mercado construido en el siglo XVII. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. ESTAMBUL
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL de día completo por las Joyas de Constantinopla. Recorrido por el Palacio de Topkapi, el famoso recinto desde donde
fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años (sala del harén con suplemento). También veremos el de templo de Santa Sofía, el santuario
más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el Emperador Justiniano. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Continuación al Hipódromo Romano,
decorado con bellos obeliscos, columnas y fuentes terminando en la Mezquita Azul con sus seis minaretes y ornamentada con característicos azulejos
color turquesa. Y el Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
JUEVES. ANKARA > CAPADOCIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ankara, capital de Turquía, donde destacan monumentos históricos de diferentes épocas como el Templo de
Augusto, la Mezquita de Haji Bayram y la Mezquita de Aladdin. Destacando también la Ciudadela y la Fortaleza rodeadas por una fortificación doble.
Visitaremos el Mausoleo del Fundador de la República, Atatürk, la figura más importante de Turquía en el siglo XX. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Continuación a Capadocia. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. CAPADOCIA
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL de participar a una excursión en globo aerostático al amanecer, una experiencia única sobre las formaciones rocosas,
chimeneas de hadas, formaciones naturales y paisajes lunares. Excursión INCLUIDA para visitar esta maravillosa región de lava volcánica. Visitaremos
Göreme que se encuentra en el valle que lleva su nombre y en el que destaca por sus rocas agujereadas y llenas de vanos que inicialmente fueron
ocupadas como viviendas o lugares de culto y hoy se han transformado en atracciones turísticas. ALMUERZO por cuenta del cliente. Excursión
INCLUIDA a una ciudad subterránea, destinadas para vivienda permanente de personas y animales domésticos pero que fueron construidas para
resistir ataques. Estas ciudades se complementaban con pozos, chimeneas de ventilación, nichos, almacenes y sobre todo sus puertas de piedra.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Excursión OPCIONAL donde podrá disfrutar de la Noche Turca con bailes folklóricos y de danza del vientre con
barra libre de bebidas alcohólicas locales.
SABADO. PAMUKKALE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamukkale, pequeño pueblo situado en el Valle del río Menderes donde destaca el Castillo de Algodón, conocida por
sus cascadas calcáreas petrificadas formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales termales que emanan en la zona formando laderas y en
algunos casos terrazas con forma de media luna donde se acumula el agua llegando a crear un paraje espectacular. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA para seguir visitando esta población. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. SELCUK-ÉFESO > ESMIRNA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Éfeso, una de las ciudades greco-romanas mejor preservadas de Asia Menor y dedicada a Artemisa, destacando el
templo de Adriano y la biblioteca de Celso, su impresionante Teatro, la Casa del Amor, la calle Mármol y el Ágora. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta
última morada de la Madre de Jesús. ALMUERZO por cuenta del cliente. Parada en un centro de producción de cuero y continuación del viaje hacia
Esmirna. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CHÍOS o PUEBLOS EGEOS Y ESMIRNA
DESAYUNO. Hay dos posibilidades para contratar. Excursión OPCIONAL de día completo a la isla griega de Chíos, salida al puerto de Cesme, después del
proceso de inmigración partimos hacia la Isla de Chíos. Primera parada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial
de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de
mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las
calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar algunos alimentos locales.
Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos
bizantinos. Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. ALMUERZO por cuenta del cliente. Traslado al puerto y salida
hacia Çesme en Turquía. Como alternativa los clientes pueden elegir excursión OPCIONAL de día completo para visitar los pueblos típicos Egeos y
Esmirna, primera parada en Urla a donde conoceremos el centro de una de las más antiguas producciones de aceite de oliva, Klozemenai, la calle de
“artista”. Continuación para Cesme para conocer el puerto y su barrio típico. ALMUERZO por cuenta del cliente. Continuación al pueblo de Alacati, para
caminar entre las casas griegas, conocer su mezquita y finalmente tomar un café turco o un té en uno de los cafés típicos. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MARTES. BURSA > ESTAMBUL
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Bursa, la primera capital del Imperio Otomano donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, conoceremos
una de las principales mezquitas de Turquía, la mezquita grande de Ulucamii y finalizaremos con un fascinante paseo por el Mercado de la Seda.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Continuación hacía Estambul. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. ESTAMBUL > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto Atatürk de Estambul para salir en vuelo a la ciudad de Origen. FIN DEL VIAJE.
Todas las excursiones opcionales se venden en destino y dependen de factores externos ajenos a la organización. Si no se desarrollara una excursión
opcional contratada en la agencia se sustituirá por otra de igual precio o se devolverá el importe de la misma al regreso del cliente aportando el
justificante de excursión no realizada. Se necesita visado para entrar al país, consulte en su agencia.

FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.
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8 ISRAEL
Tel Aviv, Nazaret, Jerusalén
A

HA
S

T

T4

EL PRECIO INCLUYE

BILLETES DE AVIÓN Clase Turista en vuelos seleccionados (incluye 1 maleta 23kg)

CIRCUITO CON VUELOS INCLUIDOS

PROGRAMA DE EXCURSIONES

12

TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO

MADRID TEL AVIV
03 MAYO - 08:45

regreso
10 MAYO - 16:05

BARCELONA TEL AVIV regreso
17 MAYO - 14:00
24 MAYO - 16:15

9 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)

HOTEL SELECCIONADO

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas)

(o similar categoría)
PRIMA LINK
Tel Aviv (Petaj Tikva)

GUÍA LOCAL en todas las visitas según itinerario
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE
CERTIFICADO PEREGRINACIÓN
Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

9,0
GOLAN
Tiberias

7,2

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

H4

Días

Mes

Salida Madrid:
3
Salida Barcelona: 17

MAYO
MAYO

Excursión día jueves
Excursión día viernes
Excursión día sábado
Suplemento Individual:

1950
1900
63
64
92
700

NOVEDAD desde

EL

ISRA

VUELOS
INCLUIDOS

ALOJAMIENTO 1 noche en TEL AVIV, 2 noches en TIBERIAS y 4 noches en
JERUSALÉN en hoteles seleccionados

El precio incluye
60€ de TASAS

1900€

TINO

DES

días

ROYAL JERUSALEM
Jerusalén

6,3

Consulte suplementos excursiones opcionales

CIRCUITO

DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino Tel Aviv. Llegada al PARA
Aeropuerto Internacional Ben-Gurión, asistencia y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIAJEROS
LUNES. JAFFA > CESÁREA > NAZARET > TIBERIAS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a la antigua ciudad de Jaffa, con su laberinto de estrechos
callejones y pasajes donde le llamará la atención la Iglesia de San Pedro. Siguiendo por la ruta costera hacía Cesárea
para visitar las ruinas de la ciudad de Herodes y proseguiremos al Monte Tabor, según la tradición cristiana, este es el lugar de la Transfiguración de
Jesús ante tres de sus apóstoles y con la aparición de Elías y Moisés, con una iglesia y un monasterio construido sobre cimientos antiguos en su
cima, 588 metros sobre el nivel del mar. ALMUERZO EN RESTURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Nazaret donde visitaremos la
casa de Jesús y donde pasó su infancia. Visita de la Basílica de la Anunciación (entrada incluida), que está por encima de un manantial, donde el
Ángel Gabriel apareció ante María para anunciar su concepción de Jesús. Continuación hacia Tiberias. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. CAFARNAÚN > TABGHA > NOF GINOSAR > YARDENIT
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Cafarnaún, los restos de la sinagoga de piedra caliza blanca, con columnas bellamente
talladas en piedra. Fue el centro del ministerio de Jesús en Galilea y lugar de nacimiento de San Pedro. Continuación hacía el entorno del lago
Kinneret para ver sitios tan famosos como Tabgha, el sitio tradicional de la "alimentación de las multitudes", para ver el hermoso piso de mosaico
en la Iglesia (entrada incluida). Veremos el Monte de las Bienaventuranzas donde Jesús dio el "Sermón de la Montaña". Fue aquí donde Jesús puso
los cimientos de lo que se convirtió en la religión Cristiana. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL a Kibbutz Nof
Ginosar, para ver un antiguo barco de pesca de madera en excelente estado de conservación de la época en que Jesús ejerció su misión en la zona.
Disfrutaremos con un paseo en barco por el Mar de Galilea, el mar en el que Jesús caminó. Continuación a lo largo del Mar de Galilea y llegar a
Yardenit, el lugar donde el río Jordán nace del lago. Esta ubicación es un lugar tradicional de bautismo donde los peregrinos de todas partes del
mundo vienen a renovar su bautismo en las aguas que fluyen del río santo del Jordán. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL por el Valle del Jordán hacía Jerusalén. Subida al Monte de los Olivos para visitar la Capilla de
la Ascensión y la Iglesia del Padre Nuestro (entradas incluidas). Bajada caminando y visita a la Capilla del Dominus Flevit, el Huerto de los Olivos, la
Iglesia de Getsémani y la Tumba de la Virgen (entradas incluidas). ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA OFICIAL al
Monte Sion Cristiano comenzando por San Pedro in Gallincantu: Casa de Caifás y negaciones de Pedro. Visitaremos el Cenáculo, la Tumba de David
y la Iglesia de la Dormición de la Virgen (entradas incluidas). Pasearemos a pie por el Barrio Armenio, el Cardo Máximo hasta el Muro de los
Lamento. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL donde visitaremos el barrio cristiano donde seguiremos las últimas horas de la vida de Jesús caminando a lo
largo de la Vía Dolorosa. Entraremos por la puerta de San Esteban para llegar a la piscina de Betesda. La piscina se remonta al segundo siglo AC y
que fue aquí donde Jesús curó a un hombre enfermo. Junto a la piscina se encuentra la Iglesia de St. Ann, siguen las iglesias de la Condena y la
Flagelación, así como el arco de "Ecce Homo", en conmemoración de las dos primeras estaciones de la cruz. Disfrutará serpenteando por las
estrechas calles concurridas y coloridos bazares llenos de pequeñas tiendas de recuerdos, especias aromáticas, alfombras, joyerías y cerámicas
entre otros artículos. También visitaremos Yad Vashem, el monumento a las víctimas del Holocausto. Paseo por el nuevo Museo Histórico, Salón de
la Infancia, el Salón Conmemorativo y veremos el monumento de reciente construcción a los deportados. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente. Como los tres lugares santos, El Muro de las Lamentaciones, lugar sagrado para
los judíos; la mezquita de Al Aqsa es el templo venerado por los practicantes del Islam y por supuesto el Santo Sepulcro, donde resucitó Jesucristo.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL donde visitaremos el Museo de Israel, uno de los más grandes museos enciclopédicos en el mundo, que abarca
desde la arqueología antigua del arte contemporáneo. Disfrutaremos de un completo programa de exposiciones y actividades en su Santuario del
Libro el sitio del Segundo Templo de modelo, Pabellón de Exposiciones y Jardín de Arte Bily Rose. Ein Karem, cuyo nombre significa literalmente
"Manantial del Viñedo", es el lugar de nacimiento de San Juan Bautista, y es el sitio de una hermosa Iglesia que lleva su nombre. Aquí todavía se
pueden ver los restos de terrazas agrícolas de 2.000 años de edad, que forman parte de este antiguo pueblo. Continuación hacía el sur a Belén,
cuna del Rey David y Jesús. A la entrada de la ciudad visitaremos la Iglesia de la Natividad. Hoy Belén se encuentra bajo el control de la Autoridad
Palestina. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente, adéntrese en la Ciudad Vieja,
un laberinto de callejuelas estrechas y milenarias divididas en cuatro barrios con muchas tiendas, puestos de comidas, venta de recuerdos y por
supuesto antigüedades. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
SABADO. JERUSALÉN
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a Masada donde subiremos a la fortaleza del acantilado en teleférico. A medida que explore los antiguos restos
de fortificaciones, palacios del rey Herodes, almacén y baños, oirán sobre el espíritu de sus defensores Judíos. Estos fanáticos lucharon durante
tres años contra las legiones de Flavio Silva y eligieron morir como hombres libres en sus propias manos en lugar de la esclavitud romana. Desde la
cima de Masada, los contornos de los campamentos romanos todavía se pueden ver. Descenso en teleférico. Continuaremos a lo largo del Mar
Muerto, el punto más bajo en la tierra y una rica fuente de minerales. Disfrute de la experiencia inusual y emocionante de "nadar" en el Mar Muerto
en sí. Regreso a Jerusalén a través de las Cuevas de Qumran donde los esenios vivían hace 2.000 años y en los manuscritos originales del Mar
Muerto fueron descubiertos en 1.947. Visita a las ruinas de este pueblo del desierto antes de iniciar su ascenso final a Jerusalén. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por cuenta del cliente, no deje de visitar el colorista mercado de Mahane Yehuda o
la zona de Mamilla, la milla de oro de Jerusalen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. JERUSALÉN > TEL AVIV > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Tel Aviv y a continuación conexión
hasta la ciudad de origen. FIN DEL VIAJE.
* Nota: Programa y excursiones opcionales sujeto a un mínimo de grupo de 25 pasajeros. Propinas no incluidas (recomendable 5€ por pasajero y día)
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8 RUSIA

1490€

TINO

DES

NOVEDAD desde

IA

RUS

días

Moscú y San Petersburgo
A

HA
S

T

T4

EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO 4 noches en SAN PETERSBURGO y 3 noches en MOSCÚ en hoteles
seleccionados
BILLETES DE AVIÓN Clase Turista en vuelos seleccionados (incluye 1 maleta 23kg)
TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO + TREN ALTA VELOCIDAD
7 EXCURSIONES DE MEDIO DÍA INCLUIDAS (según itinerario)
RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas)

CIRCUITO CON VUELOS INCLUIDOS

PROGRAMA DE EXCURSIONES

10

VUELOS
INCLUIDOS
MADRID FRANKFURT> SAN PETERSBURGO
13 ABRIL - 08:30
13 ABRIL - 13:00
MOSCÚ MUNICH>
20 ABRIL - 16:00

MADRID
20 ABRIL - 19:05

BARCELONA FRANKFURT> SAN PETERSBURGO
23 MARZO - 09:55
23 MARZO - 13:20
MOSCÚ MUNICH>
BARCELONA
30 MARZO - 12:30
30 MARZO - 15:45

GUÍA LOCAL en SAN PETERSBURGO Y MOSCÚ
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE
Consulte Condiciones Especiales de Contratación y Anulación en su Agencia de Viajes

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
SOKOS OLIMPIA GARDEN
San Petersburgo

8,8

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(precios por pax en habitación)

H4

Días

Mes

Salida Madrid:
13
Salida Barcelona: 23

ABRIL
MARZO

Excursión día miércoles
Excursión día Jueves
Excursión día domingo
El precio incluye
110€ de TASAS

Suplemento Individual:

1600
1490
58
52
14
270

HOLIDAY INN MOSCOW TAGANSKY
Moscú

8,4

Consulte suplementos excursiones opcionales

CIRCUITO

LUNES. CIUDAD DE ORIGEN > SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en el vuelo regular con destino San PARA
Petersburgo, previa escala en Frankfurt. Llegada al aeropuerto, control de pasaportes y visado, asistencia y
VIAJEROS
traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUIA LOCAL realizando visita panorámica de la ciudad destacando lo
más emblemático de la ciudad con paradas en los lugares más destacados: Cabo de la Isla Vasilievsky, Plaza Teatral, Plaza de San Isaac,
Plaza de las Bellas Artes y los malecones del río. La visita a la Catedral de San Salvador (entrada incluida) es la tarjeta de presentación de
la ciudad, una pintoresca figura y la dominante arquitectura de la Avenida Principal Nevsky. Es una auténtica obra de arte por fuera y por
dentro destacando sus 5 cúpulas bulbosas de diferentes colores. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a uno de los más
grandes y famosos museos del Mundo: El Ermitage (entrada incluida), antigua residencia de invierno de los zares rusos durante dos
siglos XVIII-XIX, cuenta con 5 edificios de los cuales se visitan 4 Palacios: Palacio de Invierno, Pequeño Ermitage, Viejo Ermitage y Nuevo
Ermitage. La visita permite conocer lo más emblemático de la Pintura Occidental: las obras maestras de Rubens, Rembrandt, Leonardo
da Vinci, Rafael. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
MIERCOLES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al Palacio de Pavlovsk, residencia de campo de Pablo I. Un Palacio pequeño con un exterior sencillo
pero con un interior lujosamente decorado con falso mármol y estuco coloreado donde tanto la pintura como la iluminación fueron
cuidadosamente pensadas. Destacan el Vestíbulo Egipcio, Vestíbulo Superior, Sala Italiana y Sala Griega. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Regreso al hotel. Excursión INCLUIDA para disfrutar de la ciudad por cuenta del cliente. Partiendo de la Plaza del
Palacio, escenario de acontecimientos de importancia mundial como el Domingo Sangriento o la Revolución de Octubre se encuentra el
edificio más famoso, el Palacio de Invierno de los zares rusos, también se encuentra la Columna de Alejandro. Cerca de allí nos
encontramos con la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, sede del obispo ortodoxo de San Petersburgo. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
JUEVES. SAN PETERSBURGO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la residencia de verano de la Zarina Catalina la Grande, Palacio barroco mediados del siglo XVIII. Goza
de fama mundial gracias al Salón de Ámbar, único en su género, destruido por los nazis e inaugurado en el año 2003 por el presidente
ruso y el canciller alemán. Durante la visita descubriremos los secretos del ámbar, su edad, manera de tratar, trucos de la restauración,
etc. Paseo por los jardines del Palacio de Catalina y salida hacia el centro de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
OPCIONAL a la Catedral San Isaac en la que destaca sus columnas de granito rojo, sus mosaicos con más de 12.000 colores y su cúpula
construida con cien mil kilos de oro y Palacio Yusupov, el más lujoso sin pertenecer a la familia real y en su sótano están las figuras de
cera representando a Yusupov y Rasputín. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
VIERNES. SAN PETERSBURGO > MOSCÚ
DESAYUNO. A la hora convenida, traslado a la estación de tren para salir en tren de alta velocidad Sapsan con destino Moscú, donde
llegaremos tras 4 horas de viaje. Llegada a la estación de ferrocarril de Moscú, asistencia y traslado al hotel. ALMUERZO. Por la tarde
breve paseo por los alrededores del hotel para ir tomando contacto con la ciudad. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
SABADO. MOSCÚ
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUIA LOCAL realizando una visita panorámica de la ciudad de Moscú donde destaca la Plaza Roja
con las imponentes murallas del Kremlin, el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio el Bienaventurado. Nos adentraremos en
Kitai-Górod, barrio con encanto, famoso por los majestuosos edificios neoclásicos y sus callecitas de San Elías o de Santa Bárbara con
antiguas iglesias, palacios y monasterios que conducen a la Plaza Lubianka, con la antigua sede del KGB. También destacamos los
gigantescos edificios estalinianos, la Biblioteca Lenin, el río Moskva, el monumento a Pedro el Grande... Visita a la Catedral de Cristo
Salvador de Moscú, templo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, situada en el centro de Moscú, cerca del Kremlin y sobre la orilla del río Moscova.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al territorio del recinto de Kremlin (entrada incluida), entrada a las Catedrales de
Asunción, Anunciación y Arcángel de San Gabriel. En el Kremlin podremos admirar el exterior del Palacio presidencial, la Plaza de las
Catedrales con su iglesia principal de la Asunción, la campana Zarina y el Cañón Zar. Paseo por el Jardín de Alejandro, con su gloria
militar dedicada a la Segunda Guerra Mundial. En el corazón de Moscú, la Plaza Roja es uno de los grandes conjuntos arquitectónicos
que existen, donde podremos admirar la síntesis entre el zarismo y el bolchevismo, pasado y futuro. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MOSCÚ
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL al metro de Moscú, un auténtico museo cubierto por obras de arte en muchas de sus estaciones:
esculturas, mosaicos, cuadros, mármoles, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA para seguir visitando la ciudad por
cuenta del cliente, partiendo de la Plaza Roja donde podrá admirar la Catedral de San Basilio, los almacenes GUM cuya fachada inunda
toda la Plaza Roja y la Puerta de la Resurrección, llegue hasta la Plaza de los Teatros dominada por el famoso Teatro Bolshoi y en su centro
podemos ver una estatua de granito de Carlos Marx. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. MOSCÚ > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Múnich y a
continuación conexión hasta la ciudad de origen. FIN DEL VIAJE.
* Nota: Programa y excursiones opcionales sujeto a un mínimo de grupo de 25 pasajeros. Visado no incluido en el precio. Es aconsejable solicitarlo con al
menos 5 semanas de antelación. Necesario validez del pasaporte de al menos 6 meses posteriores al regreso del viaje.
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CAMINO DE SANTIAGO
... ¡¡¡vive la experiencia!!!

días etapas

LOS ÚLTIMOS 100KM

T4

395€
PROGRAMA SIN TRASPORTE A DESTINO

OGI
EC

A
D

R

SALIDAS DIARIAS
GARANTIZADAS
desde

90€

RUTA DE PEREGRINACIÓN

EL PRECIO INCLUYE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO durante el camino en Casas Rurales, Hostales,
Pensiones u Hoteles.
TRANSPORTE DE 1 MOCHILA DURANTE LAS ETAPAS (max 18kg)
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
RTA GRUPOS
OFE
MAPAS DE CADA ETAPA
CREDENCIAL Y VIEIRA DE PEREGRINO
DOSSIER INFORMATIVO
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

GUÍA
ACOMPAÑANTE
GRATIS

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12
PRECIO en euros
por persona en habitación

PRECIO FINAL 2019 y 2020

(salidas diarias según disponibilidad)

Días

7
8
10
8
8
8
8
16
7
8
7

Ruta Programada

Los últimos 100 km
Sarria a Santiago
Camino Francés
Camino Portugués
Portugués por costa
Camino Inglés
Vía de la Plata
Camino Primitivo
Camino Primitivo desde Lugo
Francés por Tramos (Tramo 1)
Francés por Tramos (Tramo 2)

H3
DBL

SGL

395 570
445 620
555 785
480 705
480 705
470 620
415 595
925 1620
370 580
530 770
430 620

Días

10
9
10
36
8
7
10
8
11
36
5

H3
DBL

SGL

Francés por Tramos (Tramo 3) 580
Francés por Tramos (Tramo 4) 520
Francés por Tramos (Tramo 5) 555
Camino Francés al Completo 2200
Norte por Tramos (Tramo 1)
560
Norte por Tramos (Tramo 2)
480
Norte por Tramos (Tramo 3)
695
Norte por Tramos (Tramo 4)
450
Norte por Tramos (Tramo 5)
620
Camino Norte al Completo
2495
Ampliación al auténtico Final 330

780
680
780
3000
825
725
975
645
1125
3600
455

Ruta Programada

SALIDAS DIARIAS Y GARANTIZADAS. Precios validos para salir en cualquier fecha hasta diciembre de 2020 excepto durante las Fiestas del Apóstol
Santiago (15/31 Julio aproximadamente)
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.

SUPLEMENTO SINGLE: 175€

DÍA 1. SARRIA.
Llegada por cuenta propia a Sarria. Tiempo libre para visitar este pueblo en el que nos encontraremos con diversas iglesias, capillas,
monasterios y hospitales de peregrinos, destacando la Iglesia de Santa Mariña, el Castillo-Fortaleza de Sarria y el Monasterio de la
Magdalena. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. SARRIA > PORTOMARÍN.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie a través de bonitos pueblos y tranquilas aldeas cruzando un bosque de
± 325 m
BAJA
hayas, robles y pinos que harán las delicias del caminante. Caminaremos por toda clase de 22.2 km
caminos y atajos desde tramos asfaltados hasta las típicas “corredoiras” que se salvan saltando de piedra en piedra para evitar las
corrientes de agua. A lo largo del camino nos encontraremos con numerosas iglesias como la de Santiago en Barbadelo o la Ermita en Brea
que sirve a los peregrinos para dejar avisos y mensajes que coincide con el mojón del kilómetro 100. Tras cruzar el rio Miño, llegaremos a la
población de Portomarín. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 3. PORTOMARÍN > PALAS DE REI.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie donde caminaremos en una primera parte por senderos pegados a la
± 375 m
BAJA
carretera general y una segunda parte sobre una pista asfaltada para los peregrinos. 24.8 km
Atravesaremos aldeas como Gonzar y Ventas de Narón. Cabe destacar en esta etapa la Iglesia románica de Santa María de Castromaior y la
de Eirexe donde podremos contemplar una escultura del Peregrino de Santiago, así mismo en Lameiros podremos recrearnos en la
contemplación de su famoso Cruceiro. Una vez superemos el Alto del Rosario llegaremos a Palas de Rei. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 4. PALAS DE REI > ARZUA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie atravesando el interior de impresionantes senderos rurales con cortas
± 275 m
MEDIA
pero exigentes rampas que nos adentra en la última provincia del Camino: La Coruña. Pasaremos 28.5 km
por la pintoresca aldea de Leboreiro, su suelo empedrado lleva hasta un cruceiro y a la Iglesia de Santa María que en su interior alberga
unos sensacionales murales, declarado por la Conselleria de Cultura “hito patrimonial del Camino”, también pasaremos por la Vega de
Furelos, un enclave mágico de esta etapa, que se accede por un puente del siglo XII con cuatro arcos de punto que nos recordará la vía
primitiva. Llegaremos a Melinde, localidad de la que es un pecado marchar sin probar el pulpo. Tras un constante subir y bajar por los valles
de los ríos Ribedeira e Iso y también por las pequeñas aldeas de Castañeda y Ribadiso da Baixo llegamos a Arzua. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍA 5. ARZUA > RUA / AMENAL.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, esta etapa transcurrirá a través de bonitos bosques, tranquilos pueblos y 22.5 km
± 125 m
BAJA
arroyos a lo largo del día que distraerán al caminante. Tendremos la oportunidad de visitar la
Capilla de Santa Irene con su famosa estatua de Santiago. A continuación tras bosques de eucaliptos. Llegamos hasta Rua / Amenal.
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. RUA / AMENAL > SANTIAGO DE COMPOSTELA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie es la última etapa del recorrido. Se madruga para llegar relativamente
± 200 m
BAJA
pronto a la Catedral, dar un fuerte abrazo al Santo y coger un buen sitio para la “Misa del 19.5 km
Peregrino”. Etapa sencilla de pendientes moderadas que discurre entre pistas de hojarascas y enclaves de clave acento jacobeo.
Lavacolla, en donde los peregrinos de antaño se lavaban de cuerpo entero para llegar limpios a Santiago, o el Monte do Gozo, una pequeña
elevación desde la cual ya se tiene una lejana visión de las torres de la Catedral. Accedemos a Santiago por el barrio de San Lázaro hasta el
casco histórico y a través de un breve paseo nos adentramos en la zona monumental hasta el pie de la Catedral, tan solo durante los años
santos los peregrinos deberán optar por entrar a la basílica por la Puerta Santa situada en la Plaza de A Quintana. Santiago ofrece al
peregrino la recompensa a todos los esfuerzos realizados. Fin del Camino. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago Apóstol dándole el
característico abrazo al Apóstol. Los Estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como
las plazas del Obradoiro Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el
Monasterio de San Martín Pinario o el Convento de San Francisco. FIN DEL VIAJE.
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8 6

días etapas

EL CAMINO PORTUGUÉS

T4

RUTA DE PEREGRINACIÓN

480€

PROGRAMA SIN TRASPORTE A DESTINO

SUPLEMENTO SINGLE: 175€

DÍA 1. TUI.
Llegada por cuenta del cliente. Tiempo libre para visitar este bonito pueblo gallego, explorando sus calles podemos llegar hasta la Catedral de Tui del
siglo XIII, máximo exponente de la riqueza artística de esta ciudad. También podremos visitar los conventos e iglesias de las Clarisas y de Santo Domingo,
así como disfrutar del Cruceiro de San Bartolomeu y el monumento al Caballo Salvaje Gallego. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. TUI > PORRIÑO.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, quizás la etapa más dura de todo el trayecto, no son excesivos kilómetros pero el
± 100 m
BAJA
caminante pasará de la piedra y el asfalto a la tierra y la huerta. Iniciaremos nuestro camino por las 16.1 km
empedradas callejuelas para enfilar el Santuario de Ntra. Sra. Del Camino, pasando por Ribadelouro llegaremos a un frondoso y agradable valle hasta
llegar a una importante zona industrial que es la antesala a Porriño y donde la capilla de la Virgen de la Guía da acceso a la ciudad. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍA 3. PORRIÑO > REDONDELA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, iniciando nuestra ruta a lo largo del valle de Louro a través de un camino llano y 15.5 km
± 200 m
MEDIA
asfaltado llegaremos en un suave ascenso al Palacio de Mos y la pequeña villa del mismo nombre. A partir
de aquí es un permanente ascenso, pasando por la capilla de Santiaguino de Antas hasta Enxertade. Un camino de tierra donde se levanta un cruceiro y
otros monolitos religiosos y jacobeos nos conducen en descenso y entre pinares hacia Redondela pasando por el convento de Vilavella. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍA 4. REDONDELA > PONTEVEDRA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, rodeados de pinos se desciende por el lugar de Estofontes en busca de Arcade 19.6 km
± 200 m
BAJA
famosa por sus ostras. Continuaremos hasta llegar al histórico lugar de Pontesampaio, es en este puente
que cruza el río verdugo fue donde se produjo una de las mayores derrotas del ejército napoleónico que sufrió en Galicia durante la Guerra de
Independencia. Por antiguos caminos empedrados alternando con pistas forestales, primero en ascenso y posteriormente en descenso se recorren
varios kilómetros hasta llegar a Pontevedra entrando por el camino de Gorgullón y Virxe do Camino. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PONTEVEDRA > CALDAS DE REIS.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, iniciamos nuestro camino por el puente de Burgo y sigue por pistas urbanizadas y
± 125 m
BAJA
sendas entre viñedos emparrados se va abandonando la Capital. La ruta nos llevará hasta llegar al pueblo de 21.1 km
Alba donde es recomendable visitar la iglesia parroquial de Santa María de Alba. A partir de este punto entra en escena uno de los parajes más bello de la
etapa, un sensacional bosque en el que predominan especies autóctonas como el roble. Llegaremos a Ponte Balbón que ofrece uno de los cruceiros más
llamativos de los muchos que se encuentran a lo largo de esta etapa, ya que en su fuste hay una imagen de Santiago Peregrino marcando la dirección
hacia la capital de Galicia. A partir de San Amaro, pistas cementadas y corredoiras se suceden hasta el hermoso núcleo de Tibo que da acceso a Caldas
de Reis. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. CALDAS DE REIS > PADRON.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, nos adentraremos en un tramo de bosque autóctono donde se alterna el firme
± 200 m
BAJA
adoquinado y asfaltado, gravilla y tierra. Tras llegar a Santa Mariña de Carracedo comenzaremos por zonas 18.6 km
solitarias y muy arboladas, pero de fácil caminar. Pasaremos por una sucesión de aldeas como Cabaleiro y Fonteilo hasta llegar a Ponteceasures.
Siguiendo el camino que bordea el río Sar accedemos a la villa por el mercado de abastos, en cuyas zonas ajardinadas se ponen las famosas
Pementeiras que según dicen “Los pimientos del Padrón unos pican y otros no”. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 7. PADRON > SANTIADO DE COMPOSTELA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, la ruta atraviesa multitud de pequeñas aldeas integradas en los ayuntamientos de 24.3 km
± 350 m
BAJA
Padrón, Teo, Ames y Santiago. Inmediatamente nos adentramos en Iria Flavia, patria chica del Nobel Camilo
José Cela donde se iza majestuosa Santa María la Mayor, una de las iglesias más antiguas de Galicia. Continuando hasta A Escravitude, levantado sobre
una fuente milagrosa, a partir de aquí pistas, veredas y bosques hasta llegar a Rúa de Francos, donde se puede admirar uno de los cruceiros más
antiguos de este camino. La traza es agradable y el suave ascenso hasta el Agro dos Mosteiros, primer punto en el Camino Portugués desde el que se
divisa Santiago y las torres de su ansiada Catedral. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago Apóstol dándole el característico abrazo al Apóstol. Los
Estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro Platerías, Quintana y
Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el Monasterio de San Martín Pinario o el Convento de San
Francisco. FIN DEL VIAJE.

10 8

días etapas

EL CAMINO FRANCÉS

RUTA DE PEREGRINACIÓN

555€
PROGRAMA SIN TRASPORTE A DESTINO

SUPLEMENTO SINGLE: 230€

DÍA 1. O CEBREIRO. Llegada por cuenta propia a O Cebreiro. Tiempo libre para visitar este pueblo en el que destacamos el Santuario donde se guardan un Cáliz y
una Patena, afamadas piezas del románico, y especialmente el Santo Grial Gallego, que preside el escudo de Galicia. También destacamos el Cruceiro y las
Pallozas, hoy día utilizadas como Museo Etnográfico y como refugio de peregrinos. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. O CEBREIRO > TRIACASTELA. DESAYUNO. Etapa a pie en una de las etapas más bonita de la ruta,
DESNIVEL
DIFICULTAD
iniciando el camino en el Santuario de O Cebreiro donde las vistas desde estas cumbres son maravillosas. Los LONGITUD
20.8 km
± 650 m
MEDIA
caminantes alternaran bellas panorámicas de las sierras de Os Ancares y O Courel formado por un bello paisaje de
montaña salpicado de aldeas escondidas, de tejados de pizarra y difícil acceso, que han conservado la belleza de
lo auténtico. Ya en bajada, del Monte Oribio, en un itinerario serpeante que nos permitirá ver rincones maravillosos e incluso un castaño centenario. En el último
tramo iremos por una encajada vereda de muros de piedra y viejos castaños vamos avanzando hacia Pasantes y Ramil, para muy pronto entrar en Triacastela por
el fondo del valle. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 3. TRIACASTELA > SARRIA. DESAYUNO. Etapa a pie iniciando el recorrido por un permanente descenso y
DESNIVEL
DIFICULTAD
muy pegado a la carretera para luego discurrir por angostas pero atractivas sendas siguiendo el curso del valle, al LONGITUD
± 450 m
BAJA
17.8 km
tiempo que encontramos pequeñas aldeas. En las proximidades de Samos se intuye el espectacular y
sobrecogedor Monasterio, tampoco debe perderse la Capilla del Salvador de estilo mozárabe y con un ciprés
adosado que se encuadra entre los 50 más notables de España. El último tramo es de los más hermosos, a través de sucesivas subidas y bajadas que alternan
tanto tramos por pistas como por asfalto, donde los peregrinos atraviesan pequeños enclaves como Gorolfe o Veiga de Reiriz hasta llegar a la propia Sarria.
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 4. SARRIA > PORTOMARÍN. DESAYUNO. Etapa a píe a través de bonitos pueblos y tranquilas aldeas
DESNIVEL
DIFICULTAD
cruzando un bosque de hayas, robles y pinos que harán las delicias del caminante. Caminaremos por toda clase de LONGITUD
22.2 km
± 325 m
BAJA
caminos y atajos desde tramos asfaltados hasta las típicas “corredoiras” que se salvan saltando de piedra en
piedra para evitar las corrientes de agua. A lo largo del camino nos encontraremos con numerosas iglesias como la
de Santiago en Barbadelo o la Ermita en Brea que sirve a los peregrinos para dejar avisos y mensajes que coincide con el mojón del kilómetro 100. Tras cruzar el rio
Miño, llegaremos a la población de Portomarín. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PORTOMARÍN > PALAS DE REI. DESAYUNO. Etapa a pie donde caminaremos en una primera parte por LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
senderos pegados a la carretera general y una segunda parte sobre una pista asfaltada para los peregrinos. 24.8 km
± 375 m
BAJA
Atravesaremos aldeas como Gonzar y Ventas de Narón. Cabe destacar en esta etapa la Iglesia románica de Santa
María de Castromaior y la de Eirexe donde podremos contemplar una escultura del Peregrino de Santiago, así mismo en Lameiros podremos recrearnos en la
contemplación de su famoso Cruceiro. Una vez superemos el Alto del Rosario llegaremos a Palas de Rei. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. PALAS DE REI > MELIDE. DESAYUNO. Etapa a pie atravesando el interior de impresionantes senderos
DESNIVEL
DIFICULTAD
rurales con cortas pero exigentes rampas que nos adentra en la última provincia del Camino: La Coruña. LONGITUD
± 150 m
BAJA
14.4 km
Pasaremos por la pintoresca aldea de Leboreiro, su suelo empedrado lleva hasta un cruceiro y a la Iglesia de Santa
María que en su interior alberga unos sensacionales murales, declarado por la Conselleria de Cultura “hito
patrimonial del Camino”, también pasaremos por la Vega de Furelos, un enclave mágico de esta etapa, que se accede por un puente del siglo XII con cuatro arcos
de punto que nos recordará la vía primitiva. Llegaremos a Melide, localidad de la que es un pecado marchar sin
probar el pulpo. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 7. MELIDE > ARZUA. DESAYUNO. Etapa a pie, tras un constante subir y bajar por los valles de los ríos LONGITUD
± 100 m
BAJA
14.1 km
Ribedeira e Iso y también por las pequeñas aldeas de Castañeda y Ribadiso da Baixo llegamos a Arzua en un
constante ascenso hasta la misma entrada de la localidad. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 8. ARZUA > RUA / AMENAL. DESAYUNO. Etapa a pie, esta etapa transcurrirá a través de bonitos bosques, LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
tranquilos pueblos y arroyos a lo largo del día que distraerán al caminante. Tendremos la oportunidad de visitar la
± 125 m
BAJA
22.6 km
Capilla de Santa Irene con su famosa estatua de Santiago. A continuación tras bosques de eucaliptos. Llegamos
hasta Rua / Amenal. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 9. RUA / AMENAL > SANTIAGO DE COMPOSTELA. DESAYUNO. Etapa a pie es la última etapa del recorrido. LONGITUD
Se madruga para llegar relativamente pronto a la Catedral, dar un fuerte abrazo al Santo y coger un buen sitio para
± 150 m
BAJA
19.4 km
la “Misa del Peregrino”. Etapa sencilla de pendientes moderadas que discurre entre pistas de hojarascas y
enclaves de clave acento jacobeo. Lavacolla, en donde los peregrinos de antaño se lavaban de cuerpo entero para llegar limpios a Santiago, o el Monte do Gozo,
una pequeña elevación desde la cual ya se tiene una lejana visión de las torres de la Catedral. Accedemos a Santiago por el barrio de San Lázaro hasta el casco
histórico y a través de un breve paseo nos adentramos en la zona monumental hasta el pie de la Catedral, tan solo durante los años santos los peregrinos deberán
optar por entrar a la basílica por la Puerta Santa situada en la Plaza de A Quintana. Santiago ofrece al peregrino la recompensa a todos los esfuerzos realizados. Fin
del Camino. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 10. SANTIAGO DE COMPOSTELA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la
UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago Apóstol dándole el
característico abrazo al Apóstol. Los Estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como las plazas del
Obradoiro Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el Monasterio de San Martín Pinario o el
Convento de San Francisco. FIN DEL VIAJE.
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6 CERDEÑA
Una isla de ensueño por descubrir

desde

TINO

DES

IA

ITAL

días

PRESENTACIÓN EN EL PUERTO

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

7

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
FERRY a CERDEÑA. Butaca nocturno a la ida y pasaje básico diurno de regreso
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4 (4 noches en Cerdeña)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MARINA MANNA
Valledoria

PENSIÓN COMPLETA en el Hotel (sin bebidas)
GUÍA ACOMPAÑANTE en Cerdeña
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

7,6

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

MARINA MANNA
Valledoria

7,6
LA PLAGE NOIRE RESORT
Sorso

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

Mes

9
27
25
1
31
7
El precio incluye
60€ de TASAS

SEPTIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Suplemento camarote por trayecto
Suplemento Individual:

6,2

H3

565
530
535
540
600
575
70
195

El precio incluye este paquete
valorado en 110€

RELACIÓN
LUNES. BARCELONA > CERDEÑA.
CALIDAD
Salida a la hora indicada desde el puerto de Barcelona. Trámites de aduana para
embarcar en el ferry hacia las 20:00 horas. Asignación de butacas reservadas o PRECIO
camarotes. ALOJAMIENTO.
MARTES. PORTO TORRES > CASTELSARDO.
Llegada a Porto Torres aproximadamente sobre las 10.30 horas. Trámites fronterizos.
Panorámica por Porto Torres en dirección al hotel donde
veremos el puente romano, la zona arqueológica, la torre
aragonesa, el paseo marítimo y las ermitas. Llegada al hotel.
Tiempo libre. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Castelsardo,
antigua ciudadela medieval que domina las costas del golfo de
Asinara y que es reconocida por su artesanía típica. También
destaca el Castillo de los Doria. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. TEMPIO > CAPOCACCIA > STINTINO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tempio, capital de la región
de Gallura atravesando el maravilloso Valle de la Luna o Piana dei Grandi Sassi (llanura de las Grandes Rocas),
para descubrir la parte de la isla más auténtica. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA
panorámica del Parque Natural de Porto Conte/Capocaccia para disfrutar de las increíbles vistas desde el faro.
Continuación a Stintino para efectuar una panorámica de este famoso pueblo pesquero y donde se encuentra
posiblemente la mejor playa de la isla, "La Pelosa". Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. TORRALBA > SACCARGIA > BOSA > ALGHERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Torralba para visitar el "Nuraghe de Santu Antine", una de las más
importantes fortalezas de Cerdeña, cuya construcción se remonta al I milenio A.C. y que a su alrededor había
un pueblo nurágico. Continuación a Saccargia para admirar su famosa basílica con su mole blanco y negro.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Bosa, donde podemos ver la esencia de la isla. Su
pequeña población no encaja con la importancia que tuvo este núcleo, y el encanto que nos transmite. A
continuación a Alghero, preciosa ciudad marinera de origen Catalán. Alghero es la ciudad más interesante de
la Cerdeña occidental. El dominio catalán-aragonés que se extendió del 1354 hasta los últimos años del siglo
XV ha dejado muchas evidencias de su glorioso pasado. Maravillosas son la catedral gótico-catalana y el
barrio medieval. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
VIERNES. PORTO TORRES > SASSARI > RÍO COGHINA > ERMITA SAN PIETRO DI MARE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Porto Torres donde se recomienda admirar la Basílica de San Gavino que
tiene la peculiaridad de tener el mismo mapa de las antiguas basílicas de
la época romana. Continuación
a Sassari, capital de provincia, conocida por su antigua Fontana di
Rosello, Catedral, iglesias,
palacios o singulares plazas. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA al entorno
natural de Río Coghina donde disfrutaremos de unas preciosas vistas
DESTACAMOS
así como de la singular Ermita de San Pietro di Mare. Regreso al hotel.
para disfrutar en su viaje
CENA Y ALOJAMIENTO.
No deje de saborear en su tiempo libre
sus excelentes pizzas y helados en una
SÁBADO. PORTO TORRES > BARCELONA
trattoría
Traslado a primeras horas al puerto de Porto Torres. Trámites de
Observe las antiguas “domus de janas”
aduana para embarcar en el ferry hacia las 05:30 horas. Llegada a
sepulturas excavadas en la roca
repartidas por toda la región
Barcelona sobre las 18:45 horas. Trámites fronterizos. FIN DEL VIAJE.

€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

420€

+110€ de excursiones

LA PLAGE NOIRE RESORT
Sorso

* La condiciones especiales de contratación de la tarifa de barco
conllevan gastos de cancelación del 100% un mes antes de la salida.
6,2

Disfrute de la impresionante e
incomparable belleza de las vistas
desde el faro de Capocaccia

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Alghero.
GRATIS
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MEJOR de PORTUGAL
7 LO
Oporto, Coimbra y Lisboa

desde

TINO

L
UGA

DES

T
POR

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Portugal)

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

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
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

22 - 29
5 - 20 - 26
2 - 9 - 16
23
14 - 21
12 - 18 - 25
3 - 10 - 16 - 23
30
6 - 13 - 21 - 28
11
18 - 25
1 - 8 - 15 - 22
30
5
12 - 20
26
4 - 11 - 18 - 24
7 - 14 - 22

Mes

COROA
Fátima

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H3

365 463
SEPTIEMBRE
365 463
OCTUBRE
335 433
NOVIEMBRE
FEBRERO 2020 335 438
345 448
MARZO
350 453
ABRIL
355 458
MAYO
425 528
MAYO
425 528
JUNIO
445 548
JULIO
465 568
JULIO
485 588
AGOSTO
465 568
AGOSTO
440 543
SEPTIEMBRE
440 543
SEPTIEMBRE
365 468
SEPTIEMBRE
365 468
OCTUBRE
335 438
NOVIEMBRE
Suplemento habitación superior
Suplemento Individual: 125 125

Salida exclusiva en TREN

9,0

tren BARCELONAa MADRID
Consulte otra estación en pág 10

H4

445
435
425
425
430
435
440
475
475
500
520
565
515
490
490
445
435
425
100
150

543
533
523
528
533
538
543
578
578
603
623
668
618
593
593
548
538
528
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del CALIDAD
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador PRECIO
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > PORTUGAL. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta
la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. 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.
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, 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 (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
DESTACAMOS
fue el nombre de la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso Santuario
de
para disfrutar en su viaje
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
Deleitese por las noches con sus fados,
tres pastorcitos") afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen
música tradicional portuguesa
María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
No olvide traerse un “gallo de barcelos”
VIERNES. PORTUGAL > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en
simbolo nacional y que además le traerá
AVE)
“suerte”
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
Disfrute la situación del hotel para
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
pasear y conocer el ambiente y la vida
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
popular de Fátima
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

215€

+120€ de excursiones

6,8
STEYLER CONGRESS & SPA
Fátima

9,0
CINQUENTENARIO
Fátima

9,2

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el patio y claustro de la Universidad de Coimbra, las Iglesias de los
GRATIS Jerónimos y Santo Domingo en Lisboa y la Iglesia Virgen de la Leche de Nazaré.
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al COMPLETO
7 PORTUGAL
con Salamanca

desde

TINO

L
UGA

DES

T
POR

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T5

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

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

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO 5 noches, dos en NORTE DE PORTUGAL, dos en FÁTIMA y una en
SALAMANCA, todos en HOTEL de Categoría 4
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
7,9

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Lisboa, Oporto y Salamanca
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

STEYLER CONGRESS & SPA
Fátima

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

9,0
CINQUENTENARIO
Fátima

9,2

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

7
11
8 - 15
5

SEPTIEMBRE
2020
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

GRAN HOTEL CORONA SOL
Salamanca

520 618
520
570
520
180

623
673
623
180

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > PORTUGAL. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta
la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. OPORTO > GUIMARAES > BOM JESUS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Oporto, 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.
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, 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 (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 con GUÍA LOCAL a Salamanca , 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.
DESTACAMOS
Los romanos la llamaron Helmántica y dejaron para la posteridad su fabuloso
para disfrutar en su viaje
Puente Romano. En torno a la impresionante Plaza Mayor se disponen algunos
de los más espectaculares edificios salmantinos, La Casa de las Conchas, la
Disfrute de los miradores de Lisboa con
Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Llamada la ciudad dorada
vistas impresionantes de la ciudad
por el color de la piedra de sus monumentos. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Imite las costumbres de Oporto, un café
acompañado de un pastel de nata
VIERNES. SALAMANCA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso
en AVE)
Disfrute uno de los rincones salmantinos
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
más interesantes, el Patio Chico
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

400€

+120€ de excursiones

8,6

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Sé de Lisboa y el Monasterio de los Jeronimos de Lisboa, la Sé y
GRATIS Museo Bellas Artes de Oporto, Monasterio de Sant Cruz de Coimbra.
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ALGARVE PORTUGUÉS
7 EL
... y la Ruta Colombina

desde

TINO

L
UGA

DES

T
POR

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

30€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Huelva, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Huelva
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,7

tren BARCELONA a SEVILLA
Consulte otra estación en pág 10

PRECISE RESORT ROMPIDO
Cartaya

8,7
GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22
28
18
16 - 23
6 - 13
21
12
19
26

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
JUNIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H4

420 533
420 533
410
420
430
520
430
420
410
150

528
538
548
638
548
538
528
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > HUELVA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la
recogida del autobús de circuito a las 19:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. NIEBLA > BOLLULLOS PAR DEL CONDADO > EL ROCIO.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET. 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 BUFFET. 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 BUFFET. 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
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
Monasterio de la Rábida donde se conserva la Virgen de los Milagros ante la
Disfrute de los enormes acantilados y
que oró Colón y la sala de Banderas que alberga blasones y tierra de todos los
espectaculares playas de la costa
países americanos. En el Muelle de las Carabelas se encuentran las réplicas a
portuguesa
tamaño real de la Nao y las dos Carabelas. Continuación hasta Palos de la
No olvide aprovechar la visita a Vila Real
Frontera, situado a la orilla del río Tinto y lugar de nacimiento de los hermanos
de San Antonio para “investigar a
Pinzón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
fondo” sus tiendas
VIERNES. HUELVA > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Sumérjase en el descubrimiento de
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
América cuando visite el Monasterio de
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
la Rábida
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación.
Tiempo libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

290€

+120€ de excursiones

7,8
GRAN HOTEL DEL COTO
Matalascañas

7,8

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Huelva y la Ermita de la Virgen del Rocio
GRATIS
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ALENTEJO de PORTUGAL
7 EL
sumérjete en el pasado

desde

TINO

L
UGA

DES

T
POR

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

LAS BÓVEDAS
Badajoz

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Badajoz, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Evora
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,6

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

LAS BÓVEDAS
Badajoz

8,6
ILUNION GOLF
Badajoz

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28
18
16
6
15
20
26

SEPTIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

8,1

H4

400 498
410
410
420
470
410
410
150

513
513
523
573
513
513
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del CALIDAD
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador PRECIO
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > EXTREMADURA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta
la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. MARVAO > CASTELO DE VIDE > PORTALEGRE > CAMPO MAIOR.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Marvao, pueblo medieval fortificado que se asienta a gran altura sobre un peñasco
rodeado de un paisaje de campiña. Destaca por su imponente castillo, sus calles estrechas y casas con tejados pintorescos.
La localidad está repleta de flores de colores y goza de vistas maravillosas. Continuación hasta Castelo de Vide, con su
impresionante fortaleza medieval que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de España. ALMUERZO TÍPICO EN
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Portalegre, con una dilatada historia, fue una ciudad próspera y rica en los siglos XVII
y XVIII gracias a la inversión en la industria textil, tradición por la cual todavía es conocida en la actualidad. Terminaremos
nuestro día en Campo Maior con su gran industria cafetera. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. ESTREMOZ > VILAVIÇOSA > OLIVENZA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Estremoz, famosa por sus canteras de mármol, piedra que adorna la mayoría de los
edificios históricos de la ciudad. Continuación hasta Vilaviçosa donde destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de
Bragança. La impresionante fachada de mármol del Palacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que venían a pasar sus
días de asueto los últimos reyes de Portugal. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Olivenza, ciudad
plenamente española por el sentir de sus habitantes pero sin renunciar a su tradición lusa. Olivenza es hoy símbolo de
convivencia y diálogo de culturas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. EVORA > CRÓMLECH DOS ALMENDRES > MONSARAZ.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Evora, capital del Alentejo. Es una ciudad inigualable donde calles
estrechas de recuerdo morisco contrasta con plazas inundadas de luz. Continuaremos hasta llegar al Crómlech dos
Almendres, círculo prehistórico de piedras, considerado como uno de los monumentos megalíticos más importantes de la
península Ibérica y posiblemente de Europa, no solo por sus dimensiones, sino también por su estado de conservación.
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Monsaraz, pequeño pueblo marcado por la cal y la pizarra,
colgado sobre una colina desde donde se ve el lago artificial más grande de Europa, el embalse de Alqueva. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. JEREZ DE LOS CABALLEROS > ELVAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Jerez de los Caballeros, pueblo medieval cuna
de conquistadores y de
emprendedores durante siglos. Hoy en día, además de tan significativo pasado,
de la patria chica de Vasco
Núñez de Balboa puede afirmarse que es el motor industrial de Extremadura.
Urbe templaría, donde murieron
los últimos caballeros de esta orden en España donde una torre de su
DESTACAMOS
Alcazaba-Castillo recuerda el hecho bautizada como "Torre Sangrienta".
para disfrutar en su viaje
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Elvas donde
Descubra desde el mirador de Monsaraz
disfrutaremos de un paseo por esta ciudad portuguesa que alberga la mayor
el mayor lago artificial de Europa
colección de fortificaciones baluarte del mundo que fueron declaradas
Occidental
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2012. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
No deje de probar la Técula-Mécula,
dulce típico de Olivenza
VIERNES. EXTREMADURA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de
regreso en AVE)
No olvide traerse algo hecho en corcho,
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
el producto estrella del Alentejo
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

280€

+120€ de excursiones

ILUNION GOLF
Badajoz

8,1

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita Antigua catedral de Elvas y las iglesias de Jerez de los Caballeros.
GRATIS
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7 PARIS
descubre la ciudad de la luz ...

desde

TINO

DES

NCIA

FRA

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

8
desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BRIT TOURS SUD
Tours

ALOJAMIENTO 6 noches, dos en Miranda de Ebro, una en Blois, una en
Poitiers y dos en periferia de PARIS todas en HOTEL de Categoría 2 ó 3
MEDIA PENSIÓN (sin bebidas)

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

8,1

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

B&B BONDY
Paris Periferia

6,9
BRIT POITIERS BEAULIEU
Poitiers

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

14
19
2
18
16
6
1 - 15
17
7

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H2

565
565
555
575
580
585
580
585
575
150

7,8
HOTELANDGO
Rivabellosa

465€

+90€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 90€

* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística
que se abonará a la llegada al hotel.
7,3

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
PARA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura. VIAJEROS
Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus
casas señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. BURDEOS > BLOIS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burdeos donde se puede disfrutar de la Plaza de la Bolsa, la Catedral de San
Andres, el monumento a los Girondinos, Parlamento, etc. Continuación hacia Blois. CENA EN RESTAURANTE.
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
LUNES. BLOIS > PARIS (PASEO EN BARCO POR EL SENA > MONTMARTRE).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 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. 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. Continuamos 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. CENA EN RESTAURANTE. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.
MARTES. PARÍS (PANORÁMICA CIUDAD > TORRE EIFFEL).
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 para realizar una breve visita a la Torre Eiffel. A
continuación 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.
MIÉRCOLES. VERSALLES > CHARTRES > POITIERS.
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 Poitiers. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SAINT EMILION > MIRANDA DE EBRO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Saint-Emilion, pueblo medieval
encaramado en la cumbre de una colina que domina un paisaje de viñedo.
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
Saint-Emilion está catalogado como patrimonio mundial de la humanidad
por la UNESCO. Continuación hacia Miranda de Ebro o Burgos. Llegada al
Disfrute de uno de los mejores castillos
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
del Loira, el Castillo de Bloise
VIERNES. MIRANDA DE EBRO > CIUDAD DE ORIGEN.
Visite la cuna de la bohemia francesa..
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
el barrio Montmartre
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN
DEL VIAJE.
No deje de ir de compras a las Galerías
Lafayete donde admirar Dior, Louis
Vuitton, Bulgari o Gucci

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Museo de Arte Moderno de París, la Casa de Victor Hugo, ...
GRATIS
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“Medieval”
4 FRANCIA
Carcassonne y la Ruta Cátara

desde

TINO

DES

NCIA

FRA

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 3

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CAMPANILLE
Barberà del Vallès

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO 3 noches en HOTEL de 2 en Carcassonne. (2 noches
en HOTEL de 3 en Barcelona para los clientes con suplemento Lleida)
PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

7,3

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

VENTURE
Sant Cugat

310€

+120€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 120€

CIRCUITO

LUNES.CIUDAD DE ORIGEN> MINERVA > CARCASSONNE.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. Excursión INCLUIDA a la PARA
ciudadela medieval de Minerva uno de los refugios principales para los cátaros gracias a sus VIAJEROS
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 > CIUDAD DE ORIGEN.
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lagrasse, maravilloso pueblo fortificado
Pasee por Carcassonne, pruebe el “vino
en el que destaca su fantástico conjunto medieval: murallas, callejones
de miel”, etc... y sumérjase en su
estrechos, La Tour de la Plaisance del siglo XII, torre defensiva del antiguo
increíble ambiente medieval
amurallamiento, la Abadía de Sainte-Marie de Lagrasse, el Pont Vieux y la
Descubra los pequeños rincones llenos
Iglesia de Saint-Michel. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión
de encanto y romanticismo de Albi, cuna
INCLUIDA a Narbonne, tiempo libre para visitar esta ciudad que posee un
de Toulouse Lautrec
importante legado de época romana. Continuación a Barcelona. Llegada.
Para los más golosos siempre se
FIN DEL VIAJE.
recomienda probar los típicos “petits
carcassonnais”

8,2

SALIDA
LLEIDA

IBIS BUDGET AEROPORT
Carcassonne

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

30
14
4
27
18
8
17
5
9

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística
que se abonará a la llegada al hotel.
para los clientes con salida desde Lleida hay un suplemento especial que incluye noches de conexión en
Barcelona tanto a la ida como a la vuelta así como las cenas en el hotel. Consulte página 10.

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H2

440 --435 --430 --450
455
460
470
455
450
150

------------150

7,8
IBIS BUDGET AEROPORT
Carcassonne

7,8

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Basilica de Saint Nazaire de Carcassonne, la nave principal de la
GRATIS Catedral de Santa Cecilia de Albi y la Catedral de Saint-Maurice de Mirepoix.
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y PROVENZA
4 CAMARGA
Francia Mediterranea y Romana

desde

TINO

DES

NCIA

FRA

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 3

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

7
TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CAMPANILLE
Barberà del Vallès

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO 3 noches en HOTEL de 3 en la Provenza (2 noches en
HOTEL de 3 en Barcelona para los clientes con suplemento Lleida).
PENSIÓN COMPLETA (sin bebidas) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Nimes
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

7,3

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

VENTURE
Sant Cugat

8,2

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

30
14

27
18
8
17
5
9

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

CIRCUITO

LUNES. CIUDAD DE ORIGEN > AIGUES MORTES > S. MARIES DE LA MER.
PARA
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. Excursión INCLUIDA a
la región de La Camarga con sus impresionantes zonas de marismas. Visitaremos Aigues VIAJEROS
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 > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Arles que guarda tesoros de época
DESTACAMOS
romana y del medievo manifestados en los grandes monumentos que
para disfrutar en su viaje
se conservan, Anfiteatro y Teatro Romano así como la Iglesia y Claustro
Reviva los cuadros de Van Gogh mientras
de Saint-Trophine (entradas no incluidas). Más tarde se convirtió en la
pasea por la ciudad de Arles
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
Disfrute de los paisajes de las marismas
maison jaune. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Salida con dirección a
y campos de la Camarga
Barcelona. Llegada. FIN DEL VIAJE.
No deje de visitar el impresionante
* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa
Turística que se abonará a la llegada al hotel.

SALIDA
LLEIDA

KYRIAD ORANGE CENTRE
Orange

360€

+120€ de excursiones

“arena” de Arles y retroceda a la época
romana

para los clientes con salida desde Lleida hay un suplemento especial que incluye noches de conexión en
Barcelona tanto a la ida como a la vuelta así como las cenas en el hotel. Consulte página 10.

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

485 --480 --490
495
500
520
500
490
150

------------150

8,0
BRIT HOTEL AVIGNON SUD
Avignon

7,7

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral y los jardines del Casino de Marsella.
GRATIS
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FRANCESA
7 BRETAÑA
... repleta de tesoros inesperados

desde

TINO

DES

NCIA

FRA

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

8
desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Miranda de Ebro)

ALOJAMIENTO 2 noches en Burdeos y 3 noches en Rennes en HOTEL de 2 ó 3
MEDIA PENSIÓN (sin bebidas)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

7,6

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

7,6
IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

28
13
16
15
3

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
2020
MAYO
AGOSTO
OCTUBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

7,8

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H2

520 618
520 618
530
560
540
150

633
663
643
150

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

380€

+140€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 140€

* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística que
se abonará a la llegada al hotel.
7,8

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del PARA
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura. VIAJEROS
Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas
señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > BURDEOS. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo libre
hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús
de circuito a las 12:00 aproximadamente. 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. 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
DESTACAMOS
con la casa donde vivió sus últimos días el pintor Francisco de Goya. Llegada al
hot para disfrutar
en su viaje
el. CENA Y ALOJAMIENTO.
En su paseo por Burdeos no olvide probar
VIERNES. BURDEOS > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
su principal vino el Burdeaux Clairet
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
Rodeadas de arena y mar, visite y
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
disfrute de las pintorescas callejuelas
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
de Mont Saint Michel
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Asómbrese con los alineamientos de
Carnac monumento prehistórico más
extenso del mundo

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Nantes, la Catedral de Saint Pierre en Rennes, la Catedral
GRATIS de Auray y la Catedral de Burdeos.
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DE MARRUECOS
7 NORTE
El tiempo entre costuras

desde
TINO
DES ECOS

RU

días

MAR

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

9
desde

40€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
ADRIANO
Torremolinos

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3
noches en Tánger, ciudad)

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

( 2 noches en Málaga o Cádiz, provincia y 3

PENSIÓN COMPLETA (Agua) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE
6,7

GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA ACOMPAÑANTE MARROQUI
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

MONTERA PLAZA
Los Barrios

tren BARCELONA a MALAGA
Consulte otra estación en pág 10

8,1

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

28
13
2
21
25
16
6
5
12
3 - 17
7

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Salida especial
RAMADAN

Salida exclusiva en TREN

Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

CHELLAH
Tánger (Centro Ciudad)

H3

495 608
495 608
465 578
475
490
495
500
505
505
505
475
150

593
608
613
618
623
623
623
593
150

7,4
CHELLAH
Tánger (Centro Ciudad)

7,4

345€

+120€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 120€

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del PARA
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador VIAJEROS
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > COSTA DEL SOL. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la
recogida del autobús de circuito a las 19:00 horas aproximadamente. 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
DESTACAMOS
mercado donde sorprenden las mujeres del Rif ataviadas con el fouta y el Zoco
para disfrutar en su viaje
Chico, una placita rodeada de cafés y viejos hostales, lugar de reunión de los
Utilice la situación del hotel para
artistas de la época internacional de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO.
recorrer los cafés de Tánger y probar el
Traslado en autocar al Puerto, tramites fronterizos y travesía en barco a
tradicional te moruno
España. Continuación del viaje al hotel en Costa del Sol. CENA Y
Adentrese por los rincones de la ciudad
ALOJAMIENTO.
azul, Chaouen, donde parece que el
VIERNES. COSTA DEL SOL > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso
tiempo se detuvo
en AVE)
Disfrute de tres pases diferentes en el
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
típico espectáculo musical marroquí del
almuerzo en Tetuan
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la visita a las Cuevas de Hércules y la visita guiada a Ceuta.
GRATIS
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“RÍAS BAJAS”
8 GALICIA
con Norte de Portugal

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

60€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 2 ó 3

(5 noches en Galicia)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
SAN MARCOS
Cambados

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en La Coruña y Santiago de Compostela
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

22 - 28
5 - 13 - 19 - 27
2 - 9 - 17
23
14 - 21
12 - 18 - 25
3 - 10 - 16 - 23
30
6 - 13 - 21 - 28
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5 - 12
20
26
3 - 12 - 17 - 25
7 - 14 - 22

Suplemento
Salida Feria del Marisco: 25€

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO 2020
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Salida exclusiva en TREN

Suplemento Individual:

7,5
CORONA DE GALICIA
Valga

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H2

285
285
275
270
275
280
285
285
360
370
370
410
410
370
350
305
295
295
285
110

H3

383
383
373
373
378
383
388
388
463
473
473
513
513
473
453
408
398
398
388
110

360
335
315
305
325
330
335
480
480
490
490
600
600
500
470
470
370
345
315
125

458
433
413
408
428
433
438
583
583
593
593
703
703
603
573
573
473
448
418
125

7,1
DINAJAN
Vilanova de Arousa

RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO

7,5

LAGO 82
Vilanova de Arousa

RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO

El precio incluye este paquete
valorado en 100€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del CALIDAD
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador PRECIO
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > GALICIA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la
recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. VIGO > PONTEVEDRA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, empezamos por el Monte de O Castro con sus impresionantes vistas a la Ría de Vigo
continuamos hacía el barrio histórico de Vigo desde Praza da Constitución hasta la ribera del Berbés pasando por el Mercado
de A Pedra o la Praza da Pescadería. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Pontevedra, ciudad que
conserva un casco histórico con calles empedradas y recogidas plazuelas. En pleno centro nos encontramos la Plaza de
España con el Ayuntamiento y las ruinas medievales del convento de Santo Domingo, también a destacar el Santuario de la
Peregrina, la Plaza de la Ferrería y la Iglesia convento de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. LA CORUÑA > CAMBADOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a La Coruña donde disfrutaremos de la Torre de Hércules, el faro activo
más antiguo del mundo. En la Ciudad Vieja entre rúas de nombres de antiguos gremios, Plazas y Plazuelas destacamos la Casa
Museo de María Pita y de la escritora Emilia Pardo Bazán. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Cambados,
cuna del famoso vino albariño, villa de gran valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de Fefiñáns, las ruinas de Santa Mariña
y la Torre de San Sadurniño. Continuación a una bodega de vino D.O. Rías Baixas con degustación (Entrada Incluida).
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. SANTIAGO DE COMPOSTELA > TUI > VALENÇA DO MIÑO (Norte de Portugal).
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago
Apóstol dándole el característico abrazo al Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en
lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el
Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el monasterio de San Martín Pinario o el convento de San Francisco. Degustación
de productos típicos de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al norte de Portugal pudiendo realizar
compras en el típico mercadillo del pueblo de Valença do Miño, visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos
la ruta hasta llegar a Tui, sede episcopal con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Fiesta con
QUEIMADA y baile.
JUEVES. ERMITA A LANZADA > LA TOJA > O GROVE > POIO > COMBARRO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la Ermita de A Lanzada, muestra del románico
tardío del siglo XII situada entre
dos penínsulas que esconde entre sus rocas una antigua historia relacionada
con el rito del baño de las
nueves olas. Continuación a la Isla de La Toja conocida por la fábrica de jabones
y cosméticos hechos con
minerales de su manantial y la Capilla de las Conchas. Continuamos a O Grove
DESTACAMOS
donde se puede disfrutar de un paseo en barco por la ría de Arosa (entrada no
incl para disfrutar
en su viaje
uida). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Monasterio
Aproveche el paseo en barco a la ría para
Mercedario de Poio (entrada no incluida). Continuación a Combarro, para
conocer las bateas y “de paso” las
contemplar los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, así como
bandejas de mejillones con vino
degustar en sus terrazas los mariscos típicos del lugar. Regreso al hotel. CENA Y
Visita obligada entre horreos y cruceiros
ALOJAMIENTO. Para los clientes que lo deseen de forma opcional se ofrecerá
del pintoresco pueblo de Combarro, sus
CENA con MARISCADA.
bares de marisco.
VIERNES. GALICIA> MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Atrévase con los 234 escalones de la
Torre de Hércules y aproveche de su
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
singular vista de La Coruña
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta
la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

170€

+100€ de excursiones

6,9

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Basílica de Santa María la Mayor en Pontevedra.
GRATIS
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COSTA DA MORTE
7 Rías
Altas, Fisterra y mucho más

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

75€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
CORONA DE GALICIA
Valga

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 (5 noches en Galicia)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en La Coruña y Santiago de Compostela
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

7,1
CORONA DE GALICIA
Valga

7,1

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 19 OCTUBRE
2 NOVIEMBRE
2020
23 FEBRERO
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
9 - 16 - 23 MAYO
6 - 13 JUNIO
20 SEPTIEMBRE
26 SEPTIEMBRE
3 - 17 OCTUBRE
7 NOVIEMBRE
Suplemento
Salida Feria del Marisco: 25€

Salida exclusiva en TREN

Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

CORONA DE GALICIA
Valga

340 438
340 438
305 403
310
320
330
340
350
350
340
350
315
125

413
423
433
443
453
453
443
453
418
125

7,1
CORONA DE GALICIA
Valga

7,1

195€

+110€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 110€

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. PARA
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la VIAJEROS
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol.
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > GALICIA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la
fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00
salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las
12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CARNOTA > MUROS > ÉZARO > FINISTERRE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Mirador de Paxareiras, breve parada para contemplar una impresionante vista a la playa de
Carnota y al Monte Pindo. Continuación a Carnota para ver el mayor hórreo de Galicia. A continuación Muros, recorriendo su
casco antiguo donde destacan las típicas construcciones marineras y sus soportales. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA a Ézaro donde podremos contemplar un espectáculo único, el río Xallas desembocando en cascada sobre el mar. A
continuación Finisterre, con su mítico faro, los acantilados y el mar que inundarán nuestra vista. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MARTES. MUXÍA > SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA > VIMIANZO > LA CORUÑA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Muxía, precioso pueblo conocido por la tragedia del petrolero "Prestige". Continuación al
santuario barroco de "la Virgen de la Barca", situado en un entorno envidiable, junto al mar. Seguimos a Vimianzo, donde destaca
el Castillo de Vimianzo, uno de los mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA
LOCAL a La Coruña donde disfrutaremos de la Torre de Hércules, el faro activo más antiguo del mundo. En la Ciudad Vieja entre
rúas de nombres de antiguos gremios, Plazas y Plazuelas destacamos la Casa Museo de María Pita y de la escritora Emilia Pardo
Bazán. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. LUGO > BETANZOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo, la capital más antigua de Galicia. Una ciudad con un espléndido pasado romano como
se puede ver en la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o el Puente Romano. También hay que
destacar la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al público una
hostia consagrada las 24 horas del día, la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las iglesias barrocas de San Pedro y
Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Betanzos,
ubicada en la ría que lleva su nombre. Esta villa es una soberbia muestra de arquitectura medieval con sus casas blasonadas y
su barrio marinero, lo más interesante son sus plazas la de A Constitución y la de Fernán Pérez de Andrade. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO. Para los clientes que lo deseen de forma opcional se ofrecerá CENA con MARISCADA.
JUEVES. SANTIAGO DE COMPOSTELA > PAZO DE OCA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago Apóstol
dándole el característico abrazo al Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco
se mezclan en perfecta armonía
en lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana
y Abastos, el Hostal de los Reyes
Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el monasterio de San
Martín Pinario o el convento de San Francisco. Regreso al hotel. ALMUERZO.
DESTACAMOS
Excursión INCLUIDA al Pazo de Oca (entrada no incluida), un pazo señorial de
para disfrutar en su viaje
estilo barroco perteneciente a los Duques de Medinaceli que está declarado Bien
Disfrute del buen servicio de comidas de
de Interés Cultural del Patrimonio español. También conocido como "El
nuestros hoteles seleccionados
Generalife del norte" o el "Versalles gallego" debido a la belleza de sus jardines.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Fiesta con QUEIMADA y baile.
Localice las bodegas de Betanzos (rama
de laurel en la puerta) y pruebe sus
VIERNES. GALICIA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
excelentes vinos
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
No deje de probar el pulpo y otras
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
delicias en las calles que rodean la plaza
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
de María Pita en La Coruña
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada Gratuita la Catedral de Lugo, Museo Provincial y el Claustro del Palacio de
GRATIS Fonseca.
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GALICIA AL COMPLETO
7 Visita
la Galicia desconocida ...

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T5

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

75€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
CORONA DE GALICIA
Valga

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 (5 noches en Galicia)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en La Coruña, Lugo y Santiago de Compostela
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

7,1
CORONA DE GALICIA
Valga

7,1
CORONA DE GALICIA
Valga

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

14
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5
12

SEPTIEMBRE
2020
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

7,1

465 563
495
515
560
530
480
480
465
125

598
618
663
633
583
583
568
125

CORONA DE GALICIA
Valga

7,1

345€

+120€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 120€

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. PARA
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. VIAJEROS
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > GALICIA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente
de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida
con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE
salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00
horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. LUGO > LA CORUÑA .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Lugo , la capital más antigua de Galicia. Donde destaca la Muralla
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000), la Catedral que sigue siendo un importante centro de
peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al público una hostia consagrada las 24 horas del día, también cabe destacar
la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las Iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de
Rosalía de Castro. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a La Coruña donde sus calles
conservan todavía su antiguo trazado así como un gran número de casas de porte antiguo. El Palacio Municipal, la Plaza de María
Pita, la Calle Real enmarcan el núcleo central de la ciudad. La Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. ORENSE > CRUCERO POR LOS CAÑONES DEL RÍO SIL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad de Orense, preciosa ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e
históricos monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense, el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre el Río
Miño, sin olvidar las Burgas, que son fuentes termales y de gran fama en Orense. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión
INCLUIDA en barco por la Ribera Sacra. Conocida por albergar gran cantidad de Monasterios, los más famosos son Santo Estevo
de Ribas de Sil (convertido en Parador), el convertido ahora en Parador de Monforte de Lemos, San Pedro de Bembibre, Taboada
dos Freires. Otra de sus maravillas es su paisaje, destacando el “Cañón del Sil”, una zona por la que el río discurre a su encuentro
con el Miño en la localidad de Os Peares, encajonado entre montañas de bosques autóctonos. También es conocida la
denominación de origen “Ribera Sacra”, famosa por sus vinos tintos de uva mencía. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. VIGO > PONTEVEDRA > COMBARRO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, la ciudad más importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque del
Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto. A continuación, visita panorámica de
la urbe, hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA a la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad de bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un
sinfín de plazas y placitas de gran encanto. Destacan las ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa
María la Mayor. A continuación podrá disfrutar de un paseo en barco (entrada no incluida) por la Ría de Arosa y conocer de cerca
los criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo del mismo. Continuación hacia la población de Combarro; famoso por
sus hórreos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SANTIAGO DE COMPOSTELA > MUROS > NOIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela,
tercera ciudad de
peregrinaciones de la cristiandad y toda ella patrimonio de la Humanidad,
DESTACAMOS
visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada de imponentes
edif para disfrutar
en su viaje
icios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San
Admire la Muralla Romana de Lugo,
Jerónimo, forman un marco grandioso para la Catedral Compostelana. Regreso al
construida para proteger el misterioso
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la villa señorial de Noia con un pasado
“Bosque Sagrado de Augusto”
lleno de historia. Continuación a Muros en la costa de Finisterre para recorrer su
Visite la Ciudad Vieja de A Coruña, con
casco antiguo declarado conjunto histórico artístico así como su lonja. Regreso al
plazuelas como la de las Bárbaras o de
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Azcárraga
VIERNES. GALICIA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Los típicos souvenirs para comprar son
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
la Cerámica de Sargadelos, la Vieira
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
Peregrina o la Tarta de Almendras
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada Gratuita la Catedral de Lugo, Museo Provincial y el Claustro del Palacio de
GRATIS Fonseca, la Iglesia de San Francisco en Pontevedra.
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PARAÍSO NATURAL
7 ASTURIAS
con la Playa de las Catedrales

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

75€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Miranda de Ebro)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Asturias)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CRISTINA
Noreña

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) + UN ALMUERZO EN RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Gijón y Oviedo
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28
5 - 13 - 19 - 27
2 - 9 - 17
23
14 - 21
12 - 18 - 25
3 - 10 - 16 - 23
30
6 - 13 - 21 - 28
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5 - 12
20
26
3 - 12 - 17 - 25
7 - 14 - 22

H3

SEPTIEMBRE 335
OCTUBRE
335
NOVIEMBRE 315
FEBRERO 2020 320
MARZO
325
ABRIL
330
MAYO
335
MAYO
345
JUNIO
345
JULIO
390
JULIO
440
AGOSTO
480
AGOSTO
470
AGOSTO
430
SEPTIEMBRE 400
SEPTIEMBRE 345
SEPTIEMBRE 345
OCTUBRE
345
NOVIEMBRE 325
Suplemento Individual: 125

Salida exclusiva en TREN

8,1

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

1

433
433
413
423
428
433
438
448
448
493
543
583
573
533
503
448
448
448
428
125

------335
340
345
350
360
360
405
455
495
485
445
415
360
360
360
340
125

CRISTINA
Noreña

H4

2

------438
443
448
453
463
463
508
558
598
588
548
518
463
463
463
443
125

380
380
360
365
370
375
380
385
385
480
530
570
520
490
490
470
380
380
360
150

478
478
458
468
473
478
483
488
488
583
633
673
623
593
593
573
483
483
463
150

8,1
DOÑA NIEVES
Noreña (Centro Ciudad)

2

7,0
ROYAL
Llanera

El precio incluye este paquete
valorado en 110€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. CALIDAD
Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura. Paseando por PRECIO
su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas señoriales y
palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > ASTURIAS. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo libre hasta
la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que
viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de
circuito a las 12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CABO DE PEÑAS > LUANCO > VILLAVICIOSA > TAZONES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con espectaculares acantilados. A continuación
visitaremos Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro de producción de sidra asturiana, en cuyo centro
histórico se pueden ver palacios y casas centenarias y donde visitaremos una sidrería para degustar el típico “culin” (Entrada
Incluida). Continuación hasta el puerto de Tazones, típico puerto marinero de la costa cantábrica de calles empedradas y casas
bajas donde resaltan las pinturas de sus balcones y ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. RIBADEO > PLAYA DE LAS CATEDRALES > CUDILLERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ribadeo, en la frontera gallega, donde aconsejamos pasear por su casco urbano que
conserva hermosas residencias burguesas con influencia indiana, así como la Torre de Los Moreno, que se ha convertido en
emblema de la villa. Continuación hacia la Playa de las Catedrales, declarada monumento natural cuyo principal atractivo es el
conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del Mar Cantábrico con el paso de los años (visible en función de las mareas).
ALMUERZO TÍPICO GALLEGO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Cudillero, con un anfiteatro único en Asturias, se
descuelga de manera escalonada, llamativa y colorista sobre el mar Cantábrico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. OVIEDO > RIBADESELLA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Oviedo, capital del Principado de Asturias, visita panorámica del Parque
San Francisco, Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco antiguo empezando por la Plaza Fontán y el Mercado de
Fontán, una plaza donde se alojan varias sidrerías y tiendas de artesanía. Continuamos hacía la Plaza del Ayuntamiento y la
Plaza de Trascorrales, aproveche para fotografiarse con la lechera y su burro. Es recomendable visitar el Museo de Bellas Artes
con obras de Dalí, El Greco, Goya, etc. De allí a la Plaza de la Catedral, lugar emblemático de la obra "La Regenta" de Leopoldo
Alas "Clarín" con su Catedral. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ribadesella, pasearemos por el barrio de la
playa donde veremos la mejor colección de "Villas de Indianos" o Palacetes de toda la costa asturiana. Continuación a la
desembocadura del río Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo y por la pesca del salmón. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. COVADONGA > CANGAS DE ONIS > GIJÓN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se encuentra la Santina y la
tumba del Rey Pelayo, la Basílica. Subida en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina (entrada no incluida).
Continuación a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella con su famoso puente
romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA con GUÍA
LOCAL a la villa de Gijón, destacando el Cerro de Santa Catalina, donde se
inspiró Chillida para situar su
Elogio del Horizonte, hoy símbolo turístico de la ciudad. Nos internaremos en
Cimadevilla, el casco antiguo poblado de casas marineras y coloniales donde
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
destaca la Torre del Reloj, la Plaza Mayor con el Ayuntamiento y la Plaza de
Jovellanos con su Museo Casa Natal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Visite el boulevard de las sidrerías de
Oviedo donde podrá degustar los típicos
VIERNES. ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGEN.(día de regreso en AVE)
“culines de sidrina”
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Disfrute del Barrio de Cimadevilla,
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
barrio marinero rodeado de sidrerías y
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
terrazas.
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

205€

+110€ de excursiones

1

* Debido a las exigencias de la Xunta de Galicia, para garantizar la realización de
la visita a las Playa de las Catedrales, necesitamos que se nos comunique los DNI
de los participantes.
6,8

No se pierda la subida a Lagos de
Covadonga y disfrute del paisaje del
corazón de los Picos de Europa

ENTRADAS por norma general tiene entrada Gratuita la Iglesia de San Pedro en Gijón.
GRATIS
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ASTURIAS
7 CANTABRIA
Picos de Europa “al completo”

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

75€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Miranda de Ebro)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Asturias)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CRISTINA
Noreña

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS TÍPICOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Gijón y Oviedo
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28
5 - 13 - 19 - 27
2 - 10
23
14 - 21
12 - 18 - 25
3 - 10 - 16 - 23
30
6 - 13 - 21 - 28
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5 - 12
20
26
3 - 12 - 17 - 25
7 - 14 - 22

H3

448
448
433
438
443
448
453
463
463
508
558
598
588
548
518
463
463
463
443
125

CRISTINA
Noreña

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

1

SEPTIEMBRE 350
OCTUBRE
350
NOVIEMBRE 335
FEBRERO 2020 335
MARZO
340
ABRIL
345
MAYO
350
MAYO
360
JUNIO
360
JULIO
405
JULIO
455
AGOSTO
495
AGOSTO
485
AGOSTO
445
SEPTIEMBRE 415
SEPTIEMBRE 360
SEPTIEMBRE 360
OCTUBRE
360
NOVIEMBRE 340
Suplemento Individual: 125

Salida exclusiva en TREN

8,1

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

------350
355
360
365
375
375
420
470
510
500
460
430
375
375
375
355
125

H4

2

------453
458
463
468
478
478
523
573
613
603
563
533
478
478
478
458
125

400
400
385
380
385
390
395
400
400
495
545
585
535
505
505
485
395
395
375
150

498
498
483
483
488
493
498
503
503
598
648
688
638
608
608
588
498
498
478
150

8,1
DOÑA NIEVES
Noreña (Centro Ciudad)

2

7,0
ROYAL
Llanera

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del CALIDAD
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura. PRECIO
Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas
señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > ASTURIAS. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo libre
hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús
de circuito a las 12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CABO DE PEÑAS > LUANCO > VILLAVICIOSA > TAZONES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con espectaculares acantilados. A continuación
visitaremos Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Regreso
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro de producción de sidra asturiana, en cuyo centro
histórico se pueden ver palacios y casas centenarias y donde visitaremos una sidrería para degustar el típico “culin” (Entrada
Incluida). Continuación hasta el puerto de Tazones, típico puerto marinero de la costa cantábrica de calles empedradas y
casas bajas donde resaltan las pinturas de sus balcones y ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. POTES > SANTO TORIBIO > COVADONGA > CANGAS DE ONÍS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a los Picos de Europa. Comenzamos por la villa de Potes, capital de los Picos de Europa,
famoso pueblo por su encantador aspecto medieval y su gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado . A
continuación el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Regreso
a Potes. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa
Cueva, donde se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo, la Basílica. Subida en taxi turístico a los Lagos de
Covadonga, Enol y Ercina (entrada no incluida). Continuación a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada
a orillas del río Sella con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. COMILLAS > SANTILLANA DEL MAR > SANTANDER.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo de Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. De
camino visitaremos Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, las Torres de los siglos XIV y XV, los
Palacios y las Casonas de los siglos XVII y XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO.
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de La
Marga y Morales, los jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba una serie de visitas muy recomendables
como son la Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. OVIEDO > GIJON.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Oviedo, capital del Principado de Asturias, visita panorámica del
Parque San Francisco, Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco antiguo empezando por la Plaza Fontán y el
Mercado de Fontán, una plaza donde se alojan varias sidrerías y tiendas de
artesanía. Continuamos hacía la
Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales, aproveche para
fotografiarse con la lechera y su
burro. Aproveche para visitar el Museo de Bellas Artes con obras de Dalí, El
Greco, Goya,... De allí a la Plaza
de la Catedral, lugar emblemático de la obra "La Regenta" de Leopoldo Alas
DESTACAMOS
"Clarín" con su Catedral (entrada no incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO.
para disfrutar en su viaje
Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a la villa de Gijón, destacando el Cerro
No olvide probar el típico aperitivo de
de Santa Catalina, donde se inspiró Chillida para situar su Elogio del Horizonte,
Santander, “rabas con vermut o mosto”
hoy símbolo turístico de la ciudad. Nos internaremos en Cimadevilla, el casco
en el Paseo Pereda
antiguo poblado de casas marineras y coloniales donde destaca la Torre del
Disfrute de la esencia de aldea asturiana
Reloj, la Plaza Mayor con el Ayuntamiento y la Plaza de Jovellanos con su
de Tazones, sus calles empedradas y
Museo Casa Natal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
coloridos balcones
VIERNES. ASTURIAS > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Aproveche para pasear por Comillas y
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
conocer su arquitectura modernista sin
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
igual
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

215€

+120€ de excursiones

1

6,8

ENTRADAS por norma general tiene entrada Gratuita la Iglesia de San Pedro en Gijón.
GRATIS
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VASCO CANTABRIA INFINITA
7 PAÍS
lo mejor del Norte

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

70€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Miranda de Ebro)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Cantabria)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
SPA RESERVA DEL SAJA
Cabuérniga

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Bilbao y Santander
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

22 - 28
5 - 13 - 19
2 - 9 - 16
23
14 - 21
11 - 18 - 25
3 - 10 - 16 - 23
30
6 - 13 - 21 - 28
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5
12 - 20
26
3 - 12- 17 - 25
7 - 14 - 22

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO 2020
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

7,9

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

SPA RESERVA DEL SAJA
Cabuérniga

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

----------------------590
590
------------125

H4

405
405
370
370
375
395
405
415
415
445
490
----455
455
415
415
415
380
150

503
503
468
473
478
498
508
518
518
548
593
693
693
558
558
518
518
518
483
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta
del cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y
Cultura. Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo
Tomás, o sus casas señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de
España. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > CANTABRIA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo
libre hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para
los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la
recogida del autobús de circuito a las 12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. SANTANDER > SANTILLANA DEL MAR.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de La
Marga y Morales, los jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba una serie de visitas muy
recomendables como son la Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, las Torres
de los siglos XIV y XV, los Palacios y las Casonas de los siglos XVII y XVIII que forman parte del Patrimonio de la
Humanidad declarado por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SAN SEBASTIAN > GERNIKA > BERMEO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Sebastián situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, donde podremos
admirar la hermosa bahía y playa de la Concha, destaca el paseo y el puerto, el casco antiguo con la Iglesia de San
Vicente, la Catedral, etc. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE.Excursión INCLUIDA a Gernika, sede del
Parlamento de Vizcaya con su Museo de la Alegría, Casa de Juntas, Mosaico del famoso cuadro de Picasso, etc. A
continuación Bermeo, típico pueblo marinero donde realizaremos una panorámica en la que podemos ver la
desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la bellísima costa del cabo de Machichaco. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. BILBAO > GETXO > PORTUGALETE.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Bilbao. Capital de Vizcaya donde destaca su casco viejo
comúnmente conocido como "las 7 calles", la zona más animada y pintoresca de la ciudad con sus estrechas calles
llenas de bares que ofrecen sus famosos "Pintxos" y cocina vasca. Destacamos la Catedral de Santiago o la Plaza
Nueva. Entre Casco Viejo y Ensanche destacamos el Teatro Arriaga. Tiempo libre para visitar el nuevo Bilbao donde
destacan obras de los arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de
Philippe Starck, etc. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Getxo para disfrutar de sus
espectaculares casas señoriales y su bonito puerto deportivo. Continuación a Portugalete para visitar el Puente
Colgante (entrada no incluida) que es el puente transbordador en servicio más antiguo del mundo (Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. COMILLAS > BARCENA LA MAYOR.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo de Comillas, magnifica villa
santanderina cuyo casco histórico ha sido designado Conjunto Histórico
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
Artístico donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al pueblo más antiguo
La fantástica selección de hoteles.
de Cantabria, Bárcena la Mayor, situado en la Reserva del Saja. Su
Inmejorable relación calidad precio
asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto Histórico
Cuando visite Bilbao no pierda la
Artístico por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
oportunidad para probar sus famosos
VIERNES. CANTABRIA > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
“pintxos”
No deje de apreciar los claveles del aire
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
que adornan las balconadas medievales
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los
del Santillana del Mar
clientes que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la
estación. Tiempo libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

250€

+120€ de excursiones

7,9
SERCOTEL LOS ÁNGELES
Boo de Guarnizo

8,0
CAMARGO
Igollo

7,6

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Museo Marítimo Ria Bilbao, Basílica de Begoña,
GRATIS Ribera, Parque de Doña Casilda, Jardines Palacio Sobrellano de Comillas.

Mercado de la
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VASCO al COMPLETO
7 PAÍS
con País Vasco Francés

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

T5

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

35€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Miranda de Ebro)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Bilbao)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
GRAN BILBAO
Bilbao

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con CUATRO ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Bilbao
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

28
5 - 13 - 19
2 - 10 - 16
23
14 - 21
12 - 18 - 25
3 - 10 - 16
30
6
5 - 11
18 - 25
1 - 8 - 15
22
30
5
20
26
3 - 11 - 17 - 25
7 - 14 - 22

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO 2020
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

8,8

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

485
485
465
495
495
495
515
--515
550
570
640
640
620
570
--515
515
505
150

GRAN BILBAO
Bilbao

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H3

H4

583
583
563
598
598
598
618
--618
653
673
743
743
723
673
--618
618
608
150

660
595
525
525
525
545
590
630
630
680
690
750
750
730
665
665
650
595
535
195

758
693
623
628
628
648
693
733
733
783
793
853
853
833
768
768
753
698
638
195

El precio incluye este paquete
valorado en 140€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura.
Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas
señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > PAÍS VASCO. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo libre
hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de
circuito a las 12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. SAN SEBASTIAN > ZARAUTZ > LOYOLA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Sebastián situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulía. Donde el Paseo de la Concha
con su Balneario "La Perla" hasta el Casco Viejo, lugar perfecto para pasear y disfrutar de la Iglesia de Santa María del Coro, la
Plaza de la Constitución y el Museo San Telmo o el propio Ayuntamiento. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión
INCLUIDA a Zarautz, villa de fuerte tradición marinera mantenida a lo largo de los siglos, capturando ballenas, llega hasta el
siglo XVI. Continuación a Loyola, lugar de nacimiento de San Ignacio de Loyola, junto a la casa solariega de San Ignacio, la
Compañía de Jesús construyo en el siglo XVIII un gran santuario de estilo italiano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ > SAN JUAN DE LUZ > HONDARRIBIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Juan de Luz, precioso pueblo pesquero vasco-francés que fue base de corsarios
vascos. A continuación Biarritz, bellísima ciudad vasco-francesa centro de cita de la nobleza europea desde que Napoleón III y
su esposa, Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar y construyeron un gran palacio, hoy hotel de lujo. Con la
Avenida de la Emperatriz como guía podemos pasear por Biarritz a nuestro antojo. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE.
Excursión INCLUIDA a Hondarribia, primera ciudad del litoral cantábrico español, está separada de la ciudad francesa de
Hendaya por el río Bidasoa, frontera natural entre Francia y España. Animado centro de veraneo, conserva un interesante
casco antiguo y cerca del puerto está la marina, barrio pesquero con las típicas casas de coloridas balconadas. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. GERNIKA > BERMEO > VITORIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Gernika, sede de las Juntas Generales de Vizcaya con su Museo de la Paz, Casa de Juntas,
Mosaico del famoso cuadro de Picasso, etc. A continuación Bermeo, típico pueblo marinero donde realizaremos una
panorámica en la que podremos ver la desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la bellísima costa del cabo de
Machichaco. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Vitoria, capital autonómica vasca que cuenta con un
casco histórico medieval parcialmente rodeado por un muro del siglo XI y múltiples torres de vigilancia. Donde destacan varios
palacios como el de Bendaña y Escoriaza-Esquivel, así como la Catedral de Santa María popularmente conocida como
"Catedral Vieja". Fuera del casco viejo destaca el Palacio Agustín-Zulueta hoy día Museo Bellas Artes y el Palacio de Ajuria
Enea, residencia del Lehendakari. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. GETXO > PORTUGALETE > BILBAO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Getxo para disfrutar de sus espectaculares casas señoriales y su bonito puerto deportivo.
Continuación a Portugalete para visitar el Puente Colgante (entrada no incluida)
que es el puente transbordador en
servicio más antiguo del mundo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO).
ALMUERZO EN RESTAURANTE.
Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Bilbao. Capital de Vizcaya donde
destaca su casco viejo
comúnmente conocido como "las 7 calles", la zona más animada y pintoresca
DESTACAMOS
de la ciudad con sus estrechas calles llenas de bares que ofrecen sus famosos
"Pin para disfrutar en su viaje
txos" y cocina vasca. Destacamos la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva.
Aproveche la situación del hotel para
Entre Casco Viejo y Ensanche destacamos el Teatro Arriaga. Tiempo libre para
pasear al casco viejo y disfrutar de los
visitar el nuevo Bilbao donde destacan obras de los arquitectos más famosos: el
típicos “pintxos”
Museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck,
Deleitese con la curiosa mezcla de
etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
mansiones, casas burguesas y
VIERNES. BILBAO > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
balnearios de la playa de Biarritz
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Disfrute del típico y original almuerzo
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
popular de la excursión a Hondarribia
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta
la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

325€

+140€ de excursiones

8,8
SEMINARIO BILBAO
Derio - Bilbao

8,0
SEMINARIO BILBAO
Derio - Bilbao

8,0

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Bilbao, la Casa de Juntas de Gernika y en Vitoria la
GRATIS Catedral Nueva, el Palacio de Monte Hermoso y la Iglesia de San Miguel.
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CIRCUITO SÓLO EN

6 Pirineos con Lourdes y Andorra
TRES NACIONES

días

desde

370€

+80€ de excursiones

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

El precio incluye este paquete
valorado en 80€

RELACIÓN
DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > ZARAGOZA > ANDORRA
CALIDAD
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. ALMUERZO por cuenta del cliente. A
la llegada a Zaragoza tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 17:00 PRECIO
horas aproximadamente en Avenida de los Pirineos. Llegada al hotel. 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 kilómetros 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 > ZARAGOZA > CIUDAD DE ORIGEN.
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a Zaragoza. Breves
No se pierda la espectacularidad y
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la llegada a
misticismo de la Procesión de las
Zaragoza tiempo libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Antorchas de Lourdes

€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
LA PARDINA
Sabiñanigo

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 (2 noches en Andorra, 1 noche en Lourdes y
2 noches en Pirineos)
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

29
6 - 13 - 20
3 - 10
26
3 - 17
7 - 14 - 21
12
19
2 - 9 - 16
23
30
6
13
27
4 - 12 - 18
8 - 15

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

6,8

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
tren BARCELONA a ZARAGOZA
Consulte otra estación en pág 12

CROIX DES BRETONS
Lourdes

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H3

--- 470
--- 470
--- 450
--------------------------125

470
475
480
540
550
595
595
525
525
525
490
490
470
125

8,3
ANETO
Lourdes

6,3

* La nieve puede condicionar la correcta realización de las
excursiones. El itinerario se puede realizar en sentido inverso,
empezando por Pirineos y acabando en Andorra. Debido a las
disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística que se
abonará a la llegada al hotel.

SANT ELOI
Andorra

6,9

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

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

6 con Pirineo Aragonés

REINOS ARAGÓN y NAVARRA

días

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3

(3 noches en Pirineos y 2 noches en Zaragoza)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
LA PARDINA
Sabiñanigo

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Zaragoza
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

6,8

tren BARCELONA a ZARAGOZA
Consulte otra estación en pág 12
PEDRO I DE ARAGÓN
Huesca

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

29
6 - 20
3
26
17
7
19
2 - 9 - 16
6
13
27
4 - 18
8

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

390€

+90€ de excursiones

T4

€ ASIENTO

desde

8,1

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
TIBUR
Zaragoza

H3

--- 500
--- 500
--- 480
--------------------125

485
490
495
520
560
520
520
505
505
485
125

8,0
DIAGONAL PLAZA
Zaragoza

El precio incluye este paquete
valorado en 90€

* 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).
8,7

CIRCUITO

DOMINGO. CIUDAD DE ORIGEN > ZARAGOZA > PIRINEOS
Salida a la hora indicada desde la estación de tren. ALMUERZO por cuenta del cliente. A la PARA
llegada a Zaragoza tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 17:00 horas VIAJEROS
aproximadamente en Avenida de los Pirineos. Llegada al hotel. 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
DESTACAMOS
Basílica del Pilar, la Lonja y el Ayuntamiento, cerca tenemos la Catedral de la
S e o para disfrutar en su viaje
y el monumento homenaje a Goya junto al Museo del Foro de
Disfrute de los vinos de Cariñena y
Caesaraugusta. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Somontano así como el Ternasco o las
Borrajas
VIERNES. ZARAGOZA> MADRID > CIUDAD DE ORIGEN.
Disfrute el maravilloso patrimonio
DESAYUNO. A la llegada a Zaragoza tiempo libre hasta la salida del Tren.
artistico y cultural del Castillo de Olite.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Realice su propio San Fermín, desde la
cuesta de Santo Domingo hasta la calle
de la Estafeta.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita todas las iglesias románicas en su horario de apertura, Archivo Real y
GRATIS General de Navarra, Palacio del Condestable de Pamplona, Centro de Historias de Zaragoza, Palacio de Sástago.
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ZAMORA y EL BIERZO
7 LEÓN,
con Crucero por los Arribes del Duero

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
TEMPLE
Ponferrada

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Castilla León)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en León
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

28
5 - 19
2
21
18 - 25
10 - 16
6 - 13
18
1 - 15
5
26
3 - 17
7

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

7,6

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

TEMPLE
Ponferrada

7,6

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
TEMPLE
Ponferrada

H4

410 508
410 508
395 493
420
425
430
435
445
495
445
430
430
415
150

523
528
533
538
548
598
548
533
533
518
150

7,6
TEMPLE
Ponferrada

7,6

275€

+120€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 120€

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. PARA
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. VIAJEROS
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > LEÓN. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente de la
Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la
hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. LAS MEDULAS > ASTORGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Las Medulas (entrada no incluida), la belleza de este lugar son pequeñas colinas rojizas llenas de
verde de la vegetación con increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimiento de tierras que hicieron los romanos para extraer el oro.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Astorga, capital de la Comarca de la Maragatería. La ciudad nos ofrece un rico
legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de caminos: El Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado
conserva iglesias, conventos y hospitales que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Destaca su Plaza Mayor con su
Ayuntamiento, también sobresale en su trazado urbano una obra cumbre del arquitecto modernista Antonio Gaudí, el Palacio Episcopal
que junto a la Catedral de Astorga son los edificios más reconocidos de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. ZAMORA > CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le
ha valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia
medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Destacando su Plaza Mayor con su Ayuntamiento "Viejo" y "Nuevo", la
Catedral y el Palacio de los Momos que actualmente alberga la Audiencia Provincial. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión
INCLUIDA al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación acondicionada especialmente para
navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno
de los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular (entrada Crucero no incluida). Durante el recorrido, un
guía explicará los aspectos más relevantes del Parque Natural. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. COMARCA DE LA MARAGATERÍA > CUEVAS DE VALPORQUERO > LEÓN.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a las famosas formaciones kársticas de las Cuevas de Valporquero (entrada no incluida) con recorrido
guiado de una hora y media por sus siete salas y galerías permitiéndonos admirar la gran obra de arte que la naturaleza ha ido
modelando durante más de un millón de años. Estalactitas, estalagmitas, coladas y columnas de diferentes brillos y colores suceden a lo
largo de las siete salas. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a León. La capital leonesa,
importante núcleo histórico y punto crucial en la ruta jacobea forma junto a Burgos y Santiago una trinidad que justifica sobradamente el
viaje por el Camino Francés. Comenzando por el Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín también conocida como Plaza de las
Tiendas, nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral gótica con sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos
por la Calle Ancha donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio
neogótico diseñado por Gaudí que a día de hoy es la sede central de Caja España. Avanzamos hasta la Plaza de Santo Domingo y nos
adentramos en la parte más nueva y moderna donde veremos la Real Colegiata de San Isidro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. BENAVENTE > PONFERRADA .
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Benavente, ciudad Astur Brigeciense donde nació
el gran escultor contemporáneo
Coomonte. Destaca el Hospital de la Piedad, la Plaza del Grano, la Iglesia de San Juan
del Mercado, Plaza Mayor.
Finalizaremos el recorrido con las vistas desde el Mirador de la Mota y los exteriores
DESTACAMOS
de la fortaleza de Benavente, de la cual se conserva el Torreón del Caracol, hoy
para disfrutar en su viaje
convertido en su famoso Parador. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA
a Ponferrada. El monumento más importante de Ponferrada es su Castillo Templario
Disfrute de la increíble belleza de las
con más de 8.000 m2 de superficie, es uno de los más importantes de todo el estado.
Medulas, declarada como Patrimonio de
Junto al Castillo se inician las callejuelas que os llevarán al casco histórico de
la Humanidad
Ponferrada con la Iglesia de San Andrés y la Torre del Reloj. Regreso al hotel. CENA Y
Disfruta en Astorga, capital de la
ALOJAMIENTO.
Maragatería, de su patrimonio histórico
VIERNES. LEÓN > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
y artístico inigualable
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Asómbrate del Crucero por los Arribes
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE
del Duero mientras disfrutas del paisaje
traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida del
Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Museo del Ferrocarril en Ponferrada, Iglesia San Juan, San Andrés,
GRATIS Santiago el Burgo y San Ildefonso de Zamora, Basílica de San Isidro y Museo Iglesia de San Marcos de León.
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VITORIA, LA RIOJA y BURGOS
7 SORIA,
con Atapuerca

días
T4

R

A
D

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Burgos, provincia)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
CORONA DE CASTILLA
Burgos (Centro Ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Burgos y Soria
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

28
13
2
21
18 - 25
10 - 16
6
18
1 - 15
5
12
26
3
7

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

8,0

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

CORONA DE CASTILLA
Burgos (Centro Ciudad)

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H3

H4

380 478
380 478
375 473

480 578
480 578
475 573

375
380
385
390
425
475
425
425
405
380
375
125

475
480
485
490
525
575
525
525
505
480
475
150

478
483
488
493
528
578
528
528
508
483
478
125

578
583
588
593
628
678
628
628
608
583
578
150

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

10
solo

desde

8,0
REY ARTURO
Villagonzalo Pedernales

8,1
REY ARTURO
Villagonzalo Pedernales

8,1

245€

+130€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 130€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. MUY BIEN
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. SITUADO
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > BURGOS. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la
fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00
salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las
12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. SORIA > COVARRUBIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Soria, “mística y guerrera”. Comenzaremos con el Monasterio románico de
San Juan de Duero. Disfrutaremos de breve paseo a pie por los bellos parajes del río Duero que inspiraron muchos de los poemas
de Machado. A continuación la Ermita de San Saturio cuyo origen está relacionada con los templarios de San Polo. ALMUERZO
TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Covarrubia, declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto
Histórico de calles porticadas y casas con entramados de madera, donde destaca el Torreón de Fernán González y sus colegiatas
de San Cosme y San Damián de Covarrubias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. VITORIA > LAGUARDIA .
DESAYUNO. 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.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Laguardia. La localidad más importante de la Rioja Alavesa por sus vinos
y cuna del fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de murallas, en la calle Mayor destacan las iglesias de San
Juan y la de Santa María de los Reyes, así como la Torre Abacial y en uno de los extremos del recinto amurallado en el paseo "El
Collado" se encuentra el monumento al fabulista Samaniego. Pero merece la pena callejear por su centro y acercarse a alguna de
sus múltiples bodegas para degustar y adquirir algunos de sus magníficos vinos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. SILOS > LERMA > BURGOS > MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de Santo Domingo de Silos (entrada no incluida), de origen románico que
encierra una de las joyas de este arte: El Claustro Monacal. Continuación a Lerma, denominación de origen de Arlanza, destacan
la Calle Mayor, la Ermita de Nuestra Señora de La Piedad, la Gran Plaza y el Palacio Ducal, hoy Parador de Lerma. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Burgos, ciudad hospitalaria por excelencia, donde atravesando el arco de
Santa María nos encontramos con la Catedral, esplendoroso monumento gótico donde se encuentra la tumba de Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid. La Iglesia de San Nicolás situada en la calle Fernán González por donde pasa el Camino de Santiago, la Plaza Mayor
antiguo lugar de mercados con soportales en todo su contorno. Para los clientes que lo deseen traslado al Museo de la Evolución
Humana (entrada gratuita) donde se encuentra todos los hallazgos de Atapuerca, importante yacimiento prehistórico sito en el
corazón del Camino de Santiago. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SAN MILLÁN > SANTO DOMINGO DE LA CALZADA > ABADÍA DE CAÑAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Millán de la Cogolla donde se encuentra el
Monasterio de Yuso (entrada no
incluida). El Monasterio de Yuso, considerado como el Escorial de la Rioja, cuenta
con uno de los archivos más
importantes de España de historia medieval. A continuación visita a una pequeña
bodega riojana. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a
DESTACAMOS
Santo Domingo de la Calzada para visitar la Plaza del Santo, frente a la Catedral, en
e l para disfrutar en su viaje
centro del casco antiguo, donde en un principio se concentraron las instituciones
No olvide ver el show del carrillón y la
más importantes: Hospital de Peregrinos en la actualidad Parador Nacional de
vida en comic gótico de la Virgen María
Turismo, Catedral y las antiguas dependencias del Concejo con su cárcel. A
en Laguardia
continuación visita a la Abadía de Cañas, que destaca por la Iglesia del Monasterio
Visite la incomparable Catedral gótica
de Cañas, la Sala Capitular, el Sepulcro de Doña Urraca y el conjunto de Portadas.
de Burgos emblema de la ciudad y su
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
entorno histórico
VIERNES. BURGOS > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Conozca el pasado gracias a los
hallazgos de Atapuerca en su visita al
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Museo de la Evolución Humana
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Cartuja de Miraflores, la Catedral de Burgos y el Museo de la Evolución
GRATIS humana.
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SEGOVIA
7 ÁVILA
Ruta de Isabel la Católica

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
H2 ÁVILA
Ávila

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Ávila, ciudad)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con UN ALMUERZO en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Ávila, Salamanca y Segovia
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,2

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

H2 ÁVILA
Ávila

8,2
H2 ÁVILA
Ávila

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

16
25
10 - 16
6
26
3 - 17
7

NOVIEMBRE
2020
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

8,2

H3

365 463
385
390
395
390
390
385
125

488
493
498
493
493
488
125

El precio incluye este paquete
valorado en 110€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del CALIDAD
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador PRECIO
nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la
Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > ÁVILA (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el
Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio
Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro.
Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre
hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. 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
DESTACAMOS
en el que se emplazaba el antiguo foro romano se encuentra el Ayuntamiento y
l a para disfrutar en su viaje
iglesia de San Juan y en la plaza de la Santa se encuentra el Convento de
Disfrute de la muralla románica que
Santa Teresa. Visita a Tierra de Sabor Club Selección Segovia donde
envuelve Ávila, descubra las lápidas
disfrutaremos una degustación de productos locales con embutidos, queso y
usadas en su construcción
dulces, incluyendo explicación de los productos, así como el origen y secretos.
Segovia y Acueducto van de la mano,
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
pero no se pierda el barrio judío y la
Catedral
VIERNES. ÁVILA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
No deje de probar el famoso chuletón de
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
Ávila, yemas de Santa Teresa o el
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
cochinillo de Segovia
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación.
Tiempo libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

€

A
D

R

10

255€

+110€ de excursiones

H2 ÁVILA
Ávila

8,2

ENTRADAS por norma general tiene entrada Gratuita el Alcazar de Segovia, Academia Artillería de Segovia, Casa de las
GRATIS Conchas, Iglesia de la Purisima y Huerto Calixto y Melibea de Salamanca, Palacio de la Salina o de Fonseca ...
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MEDIEVAL con SPA
7 SALAMANCA
con Crucero por los Arribes del Duero

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Salamanca, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Salamanca
DOS SESIONES DE SPA
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

Mes

28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 OCTUBRE
2 - 10 NOVIEMBRE
2020
23 FEBRERO
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 20 JUNIO
18 JULIO
1 - 22 AGOSTO
5 SEPTIEMBRE
26 SEPTIEMBRE
3 - 12- 17 - 25 OCTUBRE
7 NOVIEMBRE
Suplemento habitación superior
Suplemento Individual:
Salida exclusiva en TREN

SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

(incluye excursiones)

Días

7,6

H4

390 488
390 488
365 463
365
380
395
400
405
405
405
440
405
405
405
365
75
150

468
483
498
503
508
508
508
543
508
508
508
468
150

7,6
SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

7,6
SPA VILLA DE MOGARRAZ
Mogarraz

7,6

255€

+110€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 110€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. CON
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. ENCANTO
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > SALAMANCA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la
fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00
salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las
12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. MIRANDA DEL CASTAÑAR > LA ALBERCA > SPA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda del Castañar situada en el corazón de la Sierra de Francia donde destaca la Torre del
Homenaje de su castillo y la Iglesia Parroquial. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la Alberca, de arquitectura
típica serrana con entramado de granito y piedras con vigas de madera a la vista. Destacamos su Plaza Mayor con soportales
presidido con un crucero y el Ayuntamiento, también destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el monumento al
marrano de San Antón. Regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una sesión INCLUIDA en el SPA. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. 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. Excursión INCLUIDA para
continuar disfrutando de esta preciosa ciudad universitaria de Castilla y León que se ha convertido por derecho propio una de
las ciudades preferidas por los turistas. Paseando por su calles y plazas descubra porque Salamanca está directamente
relacionada con nuestra historia universal y sobre todo por el llamado Siglo de Oro, que tanto aporto al arte y a la literatura
española. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. CIUDAD RODRIGO > CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ciudad Rodrigo, sus arquitecturas de la guerra lo convierten en uno de los más interesantes
conjuntos abaluartados. Por su entramado de calles y plazas podrá descubrir los encantos de una ciudad repleta de iglesias,
conventos, palacios y casas solariegas de corte renacentistas. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA al
Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación acondicionada especialmente para navegar
por este entorno, y a través de acantilado de más de 200 metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno de
los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular (entrada Crucero no incluida). Durante el recorrido un
guía explicará los aspectos más relevante del Parque Natural. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR> MOGARRAZ > SPA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Martín del Castañar que se sitúa sobre una atalaya dominando el curso del río Francia, se
asienta sobre poblamientos remotos, como por ejemplo de la época romana. De este tiempo se conserva una estela que está
colocada en el atrio de la iglesia. También son medievales el Castillo, del que se
conserva la Torre del Homenaje y
el arco apuntado de la entrada así como la muralla medieval. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA a Mogarraz donde destaca la Ermita del Humilladero y la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de
las Nieves. Regreso libre al hotel. Tiempo libre para disfrutar de una sesión
DESTACAMOS
INCLUIDA en el SPA (Piscina climatizada, chorros de masaje cervical, jacuzzi,
saun para disfrutar en su viaje
a, ducha bitérmica y ducha de nebulización, baño turco y cama de piedra caliente.
Alterne las visitas culturales con
Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). Degustación gratuita de la
cuidado y mejora de su salud en las
autentica maravilla gastronómica de la zona, los ibericos. CENA TÍPICA Y
sesiones incluidas en el SPA
ALOJAMIENTO.
Disfrute de la curiosa obra de arte al aire
VIERNES. SALAMANCA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en
libre y del cerdo de San Antón en
Mogarraz
AVE)
Estando tan cerca del pueblo de
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Guijuelo no deje de degustar todos los
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
famosos derivados del ibérico
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Iglesia de San Martín del Castañar, la Iglesia de Santa María de la
GRATIS Asunción en Candelario, Museo de la Guerra de la Independencia en Ciudad Rodrigo, Casa Lis en Salamanca.
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de CASTILLA
7 CAPITALES
comienza el espectáculo

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

(o similar categoría)
OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO

(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Valladolid, ciudad)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Valladolid
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,2

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

8,2

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

28
13
2
21
18 - 25
10 - 16
30
6 - 13
26
3
7

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

H4

425 523
425 523
410 508
415
420
425
430
430
430
435
410
150

518
523
528
533
533
533
538
513
150

8,2
OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

8,2

310€

+100€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 100€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del MUY BIEN
cliente. Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente SITUADO
parador nacional y la plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el
ayuntamiento y la Posada del Sol. Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > VALLADOLID. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad,
alberga numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan
el Monumento a Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real
Observatorio Astronómico y la fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San
Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por
cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha
tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
LUNES. MEDINA DEL CAMPO > ZAMORA.
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 Zamora, ciudad que se asienta sobre una gran
peña que domina el Duero, el casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico, sus murallas y puertas: la de
Zambranos o de Doña Urraca y la de Olivares, junto a la Casa del Cid, el Castillo, las Iglesias Románicas y sus calles
estrechas y empedradas presididas por la extraordinaria Cúpula de la Catedral. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. VALLADOLID > TORO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Valladolid, situada en la confluencia de los ríos Esguera y Pisuerga.
Partiendo de la Plaza Mayor, donde destacamos sus soportales nos encontramos con la Torre del Reloj nos dirigimos hacia
la Catedral, la Iglesia de Santa María de la Antigua, Iglesia de San Pablo y Museo Nacional de Escultura. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Toro donde destaca el Arco del Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros y la
Ermita del Cristo, la Colegiata de Santa María la Mayor, el Pórtico de la Majestad de estilo románico y gótico, la Iglesia de
San Salvador. A continuación conoceremos una quesería tradicional con degustación de quesos y vinos típicos de la
zona (Entrada Incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. MEDINA DE RIOSECO > OLMEDO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina de Rioseco, Ciudad de los Almirantes, declarada Conjunto Histórico Artístico
que presume de tener uno de los mayores legados patrimoniales de la provincia de Valladolid. Su casco histórico, con la
Rúa Mayor constituye una de las joyas de la arquitectura urbana. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a
Olmedo, nombrada popularmente como la villa de los 7 sietes porque en tiempos más glorioso, tuvo en esa cantidad
iglesias, conventos, caños, puertas en su muralla, plazas y casas nobles. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. PALENCIA > TORDESILLAS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Palencia, en la porticada Plaza Mayor se
alzan el Ayuntamiento y la
Iglesia de San Francisco, las calles peatonales conducen hacia "la bella
DESTACAMOS
desconocida" que es como se conoce a la Catedral y Palacio Episcopal.
para disfrutar en su viaje
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Tordesillas, con sus
Aproveche la fabulosa ubicación del
calles estrechas y casas de adobe donde destaca la Plaza Mayor, el Convento
hotel para disfrutar aún más del centro
de Santa Clara, antiguo palacio construido por Alfonso XI, las iglesias de
histórico de Valladolid
Santa María y San Pedro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Asombrese en la visita al Museo de San
VIERNES. VALLADOLID > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso
Francisco guiada y explicada por
en AVE)
personajes del pasado
Aproveche para degustar los mejores
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen.
vinos en el casco histórico de
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes
Valladolid.
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación.
Tiempo libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Museo Baltasar Lobo, Castillo e Iglesia de San Juan de Zamora,
GRATIS Museo del Agua , Casino y Palacio de los Aguado pardo de Palencia.
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CAPITALES CASTELLANAS
7 GRANDES
... vive el sabor de la historia

días
T5

R

A
D

OGI
EC

desde

25€

10

€ ASIENTO

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Valladolid, ciudad)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Valladolid, León y Salamanca
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,2

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

8,2
OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

8,2

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

14 SEPTIEMBRE
2020
18 JULIO
1 - 8 - 15 - 22 AGOSTO
5 - 12 SEPTIEMBRE
Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H4

OLID
Valladolid (Centro Ciudad)

480 578
500
540
480
150

603
643
583
150

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

10
solo

desde

8,2

350€

+130€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 130€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. MUY BIEN
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. SITUADO
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > VALLADOLID. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente de
la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la
hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. LEÓN > ASTORGA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a León, capital leonesa, importante núcleo histórico y punto crucial de la ruta
jacobea. Forma, junto a Burgos y Santiago, una trinidad que justifica sobradamente el viaje por el Camino Francés. Comenzando por
el Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín también conocida como Plaza de las Tiendas, nos dirigiremos hacia la Plaza de la
Regla para ver la Catedral gótica con sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos por la Calle Ancha donde podremos ver El
Palacio de los Guzmanes, junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico diseñado por Gaudí. Avanzamos
hasta la Plaza de Santo Domingo y nos adentramos en la parte más nueva y moderna donde veremos la Real Colegiata de San Isidro.
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Astorga, la ciudad nos ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación
en un cruce de caminos: el Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y
hospitales, que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Sobresale también en su trazado urbano una obra cumbre del
arquitecto modernista Antonio Gaudí: el Palacio Episcopal, destaca también la Catedral Gótica de Santa María y las murallas de origen
romano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. SALAMANCA > VALLADOLID.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988,
destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Empezaremos nuestra visita por la Plaza Mayor donde
llegaremos a la Casa de las Conchas y a pocos metros está la fachada de la Universidad, donde podrá buscar la rana. Justo en la
trasera de la Universidad están las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo enfrente está el Palacio de Anaya. La Catedral Vieja, anexa a
la Nueva conforma con ésta el conjunto conocido como Patio Chico. También destaca la Casa Lis y el Colegio San Ambrosio. Regreso
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Valladolid, situada en la confluencia de los Ríos Esguera y Pisuerga,
visitaremos la Universidad, la Iglesia de San Pablo, la Catedral, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. ZAMORA > CRUCERO POR EL DUERO.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que
le ha valido la declaración de Conjunto Histórico - Artístico. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su
importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Continuación a Miranda do Douro. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación
acondicionada especialmente para navegar por este entorno (entrada incluida), y a través de acantilados de más de 200 metros de
altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía
peninsular. Durante el recorrido, un guía explicará los aspectos más relevantes del Parque Natural. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
JUEVES. BURGOS > PALENCIA.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burgos, ciudad hospitalaria por excelencia,
DESTACAMOS
donde destacan la Catedral, esplendoroso monumento gótico, San Nicolás de Bari,
Pla
para disfrutar en su viaje
za Mayor, etc. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a Palencia.
Tiempo libre para pasear por su calle Mayor, la cual muestra distinguidas fachadas y
Aproveche la fabulosa ubicación del
numerosos comercios; y por su porticada Plaza Mayor, donde se alzan las fachadas
hotel para disfrutar aún más del centro
del Ayuntamiento, del siglo XIX y la iglesia de San Francisco, recinto franciscano del
histórico de Valladolid
siglo XIII. Destacar la "Bella Desconocida", que es como se conoce a la Catedral
Saboree el jigote de chorizo, una de las
Palentina. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO
delicias del barrio Húmedo de León
VIERNES. VALLADOLID > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en
AVE)
Los tres productos a probar en Burgos
.... Vinos Ribera del Duero, el queso y la
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
morcilla de Burgos
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida
del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Museo Cervantes y la Casa Zorrilla de Valladolid, la Basílica de San Isidoro
GRATIS y el Museo Tres Culturas en León, Iglesias Románicas y Castillo de Zamora, el Monasterio Huelgas en Palencia.
73
FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.

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

días
T4

R

A
D

OGI
EC

desde

10

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

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

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Toledo, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Toledo
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

28
13
2
21
25
16
30
6
18
15
5
26
3
7

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

8,2

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

BE LIVE CITY CENTER
Talavera

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
H4

370 468
370 468
360 458
370
380
385
410
410
410
430
390
385
390
370
150

473
483
488
513
513
513
533
493
488
493
473
150

240€

+120€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol.
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > TOLEDO. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente de
la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la
hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. TORRIJOS > OROPESA > LAGARTERA.
DESAYUNO BUFFET. 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. Regreso al hotel. ALMUERZO. 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 hacia la población de
Lagartera donde destacan sus famosos bordados. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. TOLEDO.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es
conocida como "la Ciudad de las tres culturas". ALMUERZO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA para continuar visitando esta
ciudad que 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. A
continuación visita a una Bodega para disfrutar de un paseo por el viñedo, visita guiada a la bodega y cata de vinos (entrada incluida).
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. ORGAZ > CAMPO CRIPTANA > EL TOBOSO.
DESAYUNO BUFFET. 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. 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. Famosa por sus Molinos de Viento, iene uno de los conjuntos mejor conservados de España, algunos aún conservan la
maquinaria original. 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. TALAVERA DE LA REINA > MONASTERIO DE YUSTE > JARANDILLA DE LA VERA.
DESAYUNO BUFFET. 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. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de
DESTACAMOS
Yuste (Entrada Incluida) donde el emperador Carlos V pasó sus últimos días. Ubicado
en
para disfrutar en su viaje
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 casaAproveche la visita a Jarandilla de la
palacio del rey. Continuación hasta Jarandilla de la Vera, que tiene orígenes de
Vera, para darse un “gustazo”del
restos prehistóricos. Sobresale el Castillo Palacio Conde de Oropesa, en cuyo Patio
pimentón de fama mundial
de Armas se pueden observar hasta 9 escudos familiares, el Puente Romano y su
No se pierda las vistas panorámicas de
magnifico Parador Castillo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Toledo desde los miradores del Río Tajo
VIERNES. TOLEDO > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Visite los Molinos de Viento contra los
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
que lucho Don Quijote de la Mancha
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida
del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

25€

€ ASIENTO

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

10
solo

desde

8,2
BE LIVE CITY CENTER
Talavera

8,2
BE LIVE CITY CENTER
Talavera

8,2

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita Patrimonio Desconocido de Toledo, Basílica del Prado e Iglesia Santa Mª
GRATIS la Mayor de Talavera, Iglesia Convento de Carmelitas en Consuegra, Colegiata del S. Sacramento de Torrijos.
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Y Alrededores
7 MADRID
Ciudades Patrimonio de la Humanidad

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

40€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 2 ó 4

(5 noches en Comunidad de Madrid)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
ELEGANCE GETAFE
Getafe

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) + UN ALMUERZO en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Ávila y Madrid
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 - 27 OCTUBRE
2 - 10 - 16 NOVIEMBRE
2020
23 FEBRERO
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 21 - 28 JUNIO
5 - 11 JULIO
18 - 25 JULIO
1 - 8 - 15 AGOSTO
5 - 12 SEPTIEMBRE
20 - 26 SEPTIEMBRE
3 - 12 - 17 - 25 OCTUBRE
7 - 14 - 22 NOVIEMBRE
Suplemento Individual:
Salida exclusiva en TREN

7,2

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

ELEGANCE GETAFE
Getafe

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H2

H4

315 413
330 428
315 413

445 543
410 508
395 493

335
340
355
360
365
365
--------355
360
335
110

435
440
455
460
465
465
475
480
520
475
455
460
435
150

438
443
458
463
468
468
--------458
463
438
110

538
543
558
563
568
568
578
583
623
578
558
563
538
150

El precio incluye este paquete
valorado en 130€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. CALIDAD
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. PRECIO
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > MADRID. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente
de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a
la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas
aproximadamente. 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. ÁVILA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > MADRID DE LOS AUSTRIAS.
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. Visita a Tierra de Sabor Club Selección Segovia donde disfrutaremos
una degustación de productos locales con embutidos, queso y dulces, incluyendo explicación de los productos, así como el origen y
secretos. 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. TOLEDO (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > ALCALA DE HENARES (Ciudad Patrimonio de la Humanidad).
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 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 emblemático 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. ALMUERZO TÍPICO
EN RESTAURANTE (de forma opcional podrá degustar el 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. GUADALAJARA > PALACIO DE EL ESCORIAL.
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
DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Palacio de El Escorial, visita a este
emblemático Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad, centro político del Imperio
Aprovechese de la inmejorable relación
de Felipe II donde se encuentra su panteón, el de Carlos I, Isabel de Portugal y
calidad-precio del programa en H2
demás sucesores. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Fuenlabrada
No pase de largo los distintos miradores
VIERNES. TEMPLO DE DEBOD > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso
de Toledo y disfrute de sus increíbles
en AVE)
vistas.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Templo de Debod, originario del antiguo Egipto
Admire el esgrafiado musulmán en
y con 2.200 años de antigüedad, fue un regalo de Egipto a España por su
edificios de Segovia usados para la
colaboración en el salvamento de los templos de Nubia. Salida con dirección a la
posicion social en la edad media
ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Para los clientes que viajan en AVE
traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida
del Tren. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Casa natal de Cervantes de Alcalá, el Parque de Europa y en Madrid la
GRATIS Catedral de la Almudena, el Museo del Prado, Palacio del Escorial, Instituto Cervantes y Palacio Real .

€

A
D

R

12

185€

+130€ de excursiones

7,2
H2 FUENLABRADA
Fuenlabrada

8,2

HOTEL RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO
H2 FUENLABRADA
Fuenlabrada

8,2

HOTEL RECOMENDADO CALIDAD/PRECIO
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al COMPLETO
7 EXTREMADURA
Tierra de Conquistadores

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)

ACOSTA CENTRO
Almendralejo

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Extremadura)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Badajoz y Cáceres
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 OCTUBRE
2 - 10 - 16 NOVIEMBRE
2020
23 FEBRERO
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 21 JUNIO
18 JULIO
1 - 15 AGOSTO
5 SEPTIEMBRE
20 - 26 SEPTIEMBRE
3 - 12 - 17 OCTUBRE
7 - 14 - 22 NOVIEMBRE
Suplemento Individual:
Salida exclusiva en TREN

8,0
0,0

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

LAS LOMAS
Mérida

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

0,0
8,2

H4

405 503
405 503
395 493
395
400
405
410
410
415
490
510
490
410
415
395
150

498
503
508
513
513
518
593
613
593
513
518
498
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol.
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > EXTREMADURA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente de
la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la
hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 12:00 horas
aproximadamente. 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.
ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión INCLUIDA a 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 con GUÍA LOCAL 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
DESTACAMOS
del Guadiana, donde recomendamos disfrutar del monumental blasón del Palacio de los
Marq para disfrutar en su viaje
ueses de Monsalud y las Iglesias Parroquiales católicas de San Roque, San José y
Disfrute de un paseo monumental e
Nuestra Señora de la Purificación. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
histórico, Perla y Capital Norte de
VIERNES. EXTREMADURA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en
Extremadura, Plasencia
AVE)
Conozca el casco histórico, sus
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
pintorescas calles y soportales y la
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
muralla árabe de Badajoz
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida
Disfrute del desayuno molinero en una
del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.
almazara ecológica con aceite de alta

4

A
D

R

10

275€

+120€ de excursiones

LAS BÓVEDAS
Badajoz

8,6
0,0
ILUNION GOLF
Badajoz

Nota: Los almuerzos en restaurante están basados en que el hotel de circuito sea el Acosta
Centro. Cuando se utilice uno de los hoteles en periferia de Badajoz se modificaran los días en los
que se regresa a comer al hotel.

0,0
8,1

calidad

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Palacio de Carvajal, el Aljibe, el Museo de Semana Santa y el Museo de
GRATIS Casa Pedrilla.
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BLANCOS
7 PUEBLOS
... donde los caballos bailan

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

25€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(1 noche en Comunidad de Madrid)

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4

(5 noches en Cádiz, provincia)

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONTERA PLAZA
Los Barrios

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Cádiz
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 OCTUBRE
2 - 10 - 16 NOVIEMBRE
2020
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 21 JUNIO
18 JULIO
1 - 15 AGOSTO
5 SEPTIEMBRE
20 - 26 SEPTIEMBRE
3 - 12- 17 OCTUBRE
7 - 14 - 22 NOVIEMBRE
Suplemento Individual:
Salida exclusiva en TREN

8,1

tren BARCELONA a MALAGA
Consulte otra estación en pág 10

SPA MEDINA SIDONIA
Medina Sidonia

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

H3

H4

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

400 513
400 513
355 468

380
385
390
390
395
510
540
510
400
410
365
125

400
405
410
410
415
530
560
530
420
430
385
150

498
503
508
508
513
628
658
628
518
528
483
125

518
523
528
528
533
648
678
648
538
548
503
150

El precio incluye este paquete
valorado en 1300€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol.
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > CÁDIZ. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente
de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida
con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE
salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 19:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel (aproximadamente 22:30 horas los clientes provenientes de Madrid y 21:30 horas los clientes
provenientes de Levante). CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CHIPIONA > ROTA > SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
DESAYUNO. 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. ALMUERZO EN
RESTAURANTE. 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. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. CÁDIZ > PUERTO DE SANTA MARÍA.
DESAYUNO. 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. ALMUERZO EN RESTAURANTE.
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.
MIÉRCOLES. UBRIQUE > ARCOS DE LA FRONTERA > VEJER DE LA FRONTERA > MEDINA SIDONIA.
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.
Regreso al hotel. ALMUERZO. 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. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. 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
DESTACAMOS
cristiano de la ciudad. Posibilidad de disfrutar de una visita a una típica bodega
jer
para disfrutar en su viaje
ezana con degustación y espectáculo ecuestre (entrada no incluida). ALMUERZO
TÍPICO EN RESTAURANTE. Disfrute del almuerzo INCLUIDO en el "Bodegón de la
Disfrute en una típica bodega jerezana
del vino fino y además de un espectáculo
Blanca Paloma", dentro de un ambiente tradicional andaluz y rociero amenizado
de doma ecuestre
por un coro musical. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
El trenecito turístico le acercará sin
VIERNES. CÁDIZ > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
esfuerzo al mirador de la Plaza del
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen
Cabildo de Arcos de la Frontera
(aproximadamente 03:30 horas los clientes con dirección a Madrid y 07:30 horas
Sumérjase en el típico y auténtico
los clientes con dirección a Levante). Breves paradas en ruta. Para los clientes que
ambiente del almuerzo rociero en el
viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre
Bodegón la Blanca Paloma
hasta la salida del Tren.ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

225€

+130€ de excursiones

6,9
PLAYA BALLENA
Rota

8,6
DUNAS PUERTO
El Puerto de Santa María

7,4

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona y la Catedral Vieja en
GRATIS Cádiz.
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MAGIA ANDALUSÍ
7 LA
... de la Huella Árabe al Renacimiento

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

30€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Granada, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con DOS ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Granada
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

7,9

tren BARCELONA a GRANADA
Consulte otra estación en pág 10

BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

7,9

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

28
19
2
21
25
16
13
26
17
7

Mes

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
2020
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Suplemento Individual:

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

H4

400 513
400 513
385 498
365
385
390
400
390
400
385
150

483
503
508
518
508
518
503
150

El precio incluye este paquete
valorado en 120€

HOTEL

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > GRANADA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente.
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol.
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > GRANADA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la
fuente de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00
salida con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 19:00
horas aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. ÚBEDA (Ciudad Patrimonio de Humanidad) > BAEZA (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) > JAÉN.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MARTES. FUENTE VAQUEROS > PINOS PUENTE > ALCALÁ LA REAL.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. ALMERÍA > GUADIX.
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Almería donde destaca el conjunto monumental Alcazaba, con su parte musulmana
y su parte cristiana, donde destacan sus impresionantes vistas de la ciudad; la Catedral Fortaleza, que data del s. XVII; el Parque
del Boticario, el paseo marítimo, etc. Tambien destacan los Refugios de la Guerra Civil, abandonados durante años se han
restaurado recientemente y aportan bastantes datos de interés sobre la época. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. LA ALHAMBRA > GRANADA.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET.
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 BUFFET Y
ALOJAMIENTO. Posibilidad de disfrutar de un espectáculo flamenco basado en
DESTACAMOS
las zambras gitanas de origen morisco (entrada no incluida).
para disfrutar en su viaje
VIERNES. GRANADA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en
Descubra el “mar de olivos” de Antonio
Machado cuando nos desplacemos a
AVE)
Úbeda y Baeza.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
Deleitese una de las noches con un
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan
auténtico espectáculo flamenco de
en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
origen morisco
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

4

A
D

R

10

245€

+120€ de excursiones

7,9
BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

*Para favorecer la compra de las entradas el día de visita a La Alhambra no se
cambia La hora de entrada a la Alhambra debe de estar comprendida entre las
10:30 y las 12:00.
7,9

No deje de aprovechar las famosas tapas
gratis que acompañan las bebidas en los
bares de Granada

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Palacio de Jabalquinto de Baeza, los Baños Árabes y Museo de Jaen,
GRATIS la Alcazaba de Almería y en Granada la Cripta de Fray Leopoldo, Museo de Bellas Artes, Museo de la Alhambra, etc.
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MONUMENTAL
7 ANDALUCÍA
... disfruta del Sur

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

A
D

R

10
desde

40€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

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

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

(1 noche en Comunidad de Madrid)

1

(5 noches en Granada² o Málaga¹, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino) con TRES ALMUERZOS en RESTAURANTE
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Córdoba, Málaga y Sevilla
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

8,0

tren BARCELONA a MALAGA
Consulte otra estación en pág 10

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

1

20€

SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 OCTUBRE
2 - 10 - 16 NOVIEMBRE
2020
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 21 JUNIO
18 JULIO
1 - 15 AGOSTO
5 SEPTIEMBRE
20 - 26 SEPTIEMBRE
3 - 12 - 17 OCTUBRE
7 - 14 - 22 NOVIEMBRE
Suplemento Individual:
Salida exclusiva en TREN

H4

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad
2

H4

435 548 420 533
435 548 420 533
410 523 395 508
415 533
420 538
430 548
440 558
440 558
495 613
505 623
495 613
435 553
440 558
415 533
150 150

400
405
415
425
425
------420
425
400
150

8,0

1

518
523
533
543
543
------538
543
518
150

BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

2

7,9
BS CAPITULACIONES
Granada (Santa Fe)

2

7,9

265€

+130€ de excursiones
El precio incluye este paquete
valorado en 130€

CIRCUITO

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. PARA
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. VIAJEROS
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > MÁLAGA o GRANADA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente
de la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida
con dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE
salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 19:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. CÓRDOBA.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFETY ALOJAMIENTO.
MARTES. SEVILLA.
DESAYUNO BUFFET. 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
BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. LA ALHAMBRA > GRANADA.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO. Posibilidad de disfrutar de un espectáculo flamenco
basado en las zambras gitanas de origen morisco (entrada no incluida).
JUEVES. RONDA > MÁLAGA.
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO.
DESTACAMOS
VIERNES. MÁLAGA o GRANADA > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
para disfrutar en su viaje
Disfrute de la impresionante
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
monumentalidad de las capitales
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
andaluzas como Sevilla o Córdoba
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la
salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.
Disfrute de las inolvidables vistas del
*Para favorecer la compra de las entradas el día de visita a La Alhambra no se
cambia La hora de entrada a la Alhambra debe de estar comprendida entre las
10:30 y las 12:00.
Cuando el circuito se aloje en Granada el almuerzo en restaurante se realiza el
jueves en vez de el Miércoles.

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

ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita la Basílica de la Macarena y Museo de Bellas Artes de Sevilla y en
GRATIS Granada el Palacio de Carlos V, Museo de Bellas Artes, Museo de la Alhambra, etc.
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en COSTA DEL SOL
7 RELAX
... el circuito para descansar

desde

días

HORARIO DE SALIDA RUTA 2

T4

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

OGI
EC

desde

40€

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

solo

10

€ ASIENTO

ES P

DELANTERO

EL PRECIO INCLUYE

IA
EC L

ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4
ALOJAMIENTO en HOTEL de 4

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.
(1 noche en Comunidad de Madrid)

(5 noches en Málaga, provincia)

PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA ACOMPAÑANTE + GUÍA LOCAL en Málaga
PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN
Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

7,6

tren BARCELONA a MALAGA
Consulte otra estación en pág 10

MONARQUE FUENGIROLA PARK
Fuengirola

7,6
SALIDAS Y PRECIO FINAL

(incluye excursiones)

Días

20€

DESCUENTO
con tarjeta de Fidelidad

Mes

22 - 28 SEPTIEMBRE
5 - 13 - 19 OCTUBRE
2 - 10 - 16 NOVIEMBRE
2020
14 - 21 MARZO
18 - 25 ABRIL
3 - 10 - 16 - 23 MAYO
30 MAYO
6 - 13 - 21 JUNIO
20 - 26 SEPTIEMBRE
3 - 12 - 17 OCTUBRE
7 - 14 - 22 NOVIEMBRE
Opcional Tánger: 80€

Opcional Gibraltar: 60€ Suplemento Individual:

Salida exclusiva en TREN

MONARQUE TORREBLANCA
Fuengirola

H4

400 513
390 503
360 473
360
370
380
380
385
400
390
360
150

478
488
498
498
503
518
508
478
150

El precio incluye este paquete
valorado en 70€

RELACIÓN

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > SIGÜENZA.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. CALIDAD
Excursión INCLUIDA a Sigüenza donde destaca su castillo medieval actualmente parador nacional y la
plazuela de la Cárcel donde aún se conserva la antigua cárcel, el ayuntamiento y la Posada del Sol. PRECIO
Continuación a Madrid. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. EL RETIRO > MÁLAGA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Retiro. Considerado como una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, alberga
numerosos conjuntos arquitectónicos, escultóricos y paisajísticos de los siglos XVII a XXI, entre los que destacan el Monumento a
Alfonso XII, el Palacio de Cristal, el Estanque Grande, el Parterre, la Puerta de Felipe IV, el Real Observatorio Astronómico y la fuente de
la Alcachofa; e incluso anteriores, como la ermita románica de San Pelayo y San Isidoro. Aproximadamente a las 12:00 salida con
dirección al hotel de circuito. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la
hora indicada desde la estación. A la llegada tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las 19:00 horas
aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES. NERJA > FRIGILIANA > RONDA (Programa Opcional).
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET.
Excursión OPCIONAL 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. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MARTES. MIJAS (Programa Incluido) o TÁNGER (Programa Opcional).
DESAYUNO BUFFET. 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 BUFFET. 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 BUFFET Y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES. MARBELLA > PUERTO BANÚS (Programa Incluido) o GIBRALTAR (Programa Opcional).
DESAYUNO BUFFET. 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
BUFFET. Tarde libre en el hotel.
Para los clientes que lo deseen como alternativa tiene excursión OPCIONAL de día completo a Gibraltar. Salida desde los distintos
puntos de encuentro en la Costa del Sol con dirección a Gibraltar, paso de la frontera, y la hora previamente indicada por nuestro guía
iniciaremos la visita de Gibraltar con Entradas Incluidas a las Cuevas de San Miguel y al recinto de los monos. ALMUERZO por cuenta
del cliente. Tiempo libre.
Regreso al hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
JUEVES. ANTEQUERA > MÁLAGA.
DESTACAMOS
DESAYUNO BUFFET. Excursión INCLUIDA a Antequera situada en el centro de
para disfrutar en su viaje
Andalucía y donde podremos pasear por sus calles y contemplar los numeroso
edificios religiosos donde destaca Real Colegiata de Santa María la Mayor, Capilla
Sumerjase en el mundo árabe por un día y
Tribuna Virgen del Socorro, Convento de Madre de Dios de Monteagudo, etc.
aproveche para regatear en el zoco
Regreso al hotel. ALMUERZO BUFFET. Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a
Málaga, capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo
Aproveche la variedad de museos a su
Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso, etc. Regreso al
disposición: Picasso, Thyssen,
hotel. CENA BUFFET Y ALOJAMIENTO.
Pompidou, Ruso, Catedralicio ...
VIERNES. MÁLAGA > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
Aproveche de las tardes libres para
relajarse en la Costa del Sol, pasear y
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves
disfrutar del hotel
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en
AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo libre hasta la salida
del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.
ENTRADAS por norma general tiene entrada gratuita el Centro de Arte Contemporaneo, los dólmenes de Menga y Viera en
GRATIS Antequera, etc.
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