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Grupos Adultos 20212 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 608888682

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

• España, Andorra, Portugal, Gibraltar y Sur de Francia ............................1.500 €

• Europa  ..........................................................................................................................1.700 €

• Mundo .......................................................................................................................... 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes ...................................................................................150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de 

4. heridos o enfermos .................................................................................................... Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de los demás asegurados ................................. Ilimitado

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

• Desplazamiento de un familiar ..................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado 

7. (50€/día) hasta un límite de .............................................................................................500€

8. Prolongación de estancia por prescripción médica  

(50€/día) hasta un límite de ..........................................................................................500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido ............................................... Ilimitado

10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ................................. Ilimitado

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ............................. Ilimitado

12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  

o local profesional....................................................................................................... Ilimitado

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

14. Transmisión de mensajes urgentes ......................................................................Incluido

15. Envío de medicamentos ............................................................................................Incluido

16. Pérdida de llaves de la vivienda habitual......................................................................30 €

17. Ayuda en viaje..................................................................................................................Incluido

18. Adelanto de fondos ........................................................................................................... 600 €

EQUIPAJES

19. Robo y daños materiales al equipaje .........................................................................300 €

20. Búsqueda, localización y envío de equipajes ..................................................Incluido

21. Gastos de gestión por pérdida de documentación ...............................................30 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

22. Responsabilidad Civil Privada .................................................................................10.000 €

Riesgos excluidos
Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos 

en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

c) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración 

oficial de guerra.

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, 

de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por 

materiales radiactivos.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el 

apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, 

movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento 

de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente 

por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una 

situación de inundación e xtraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a 

dicha inundación.

f) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y 

manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983 

de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso 

de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como 

acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.

g) Los causados por mala fe del asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima 

o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato del Seguro, la 

cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el 

seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la 

Nación como de “catástrofe o calamidad nacional”.

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

contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede 

solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla a info@intermundial.es indicando 

la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora ERV, cuya 

información completa consta en el Condicionado General.

Para atender y resolver las quejas y reclamaciones, la Correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L. con domicilio en la localidad de Vigo, provincia de 

Pontevedra, código postal 36202, calle La Paz, 2 Bajo. Dicho servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la presentación. Si dicha resolución 

no fuera del agrado de Cliente, podrá dirigirse al servicio de reclamaciones de la DGSFP, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente 

de la Correduría

Sus datos serán cedidos a la Compañía aseguradora con lo únicos fines descritos en el con-

trato de seguro.

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de 

Intermundial XXI, S.L.Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 

F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución 

según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y 

que supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento 

independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio 

llevar a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de 

su propiedad CLIENTES o SINIESTROS, registrados ante la AEPD con la finalidad de 

asesorar los clientes en la contratación de seguros, auxiliarles en la tramitación de 

siniestros ante las aseguradoras y sus colaboradores y remitirles información con fines 

comerciales. Puede ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 

dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid,  

lopd@intermundial.es o Fax: 915427305.

© 2016 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.  

www.intermundial.com

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  

T+34 91 290 30 82 

F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Multiasistencia TT.OO 07620005195
Nº de Póliza
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Índice de circuitos
León, El Bierzo y la Maragatería 5 días 52

Castilla La Vieja 5 días 53

Capitales de Castilla 6 días 54

Patrimonio de la Humanidad “Ávila, Toledo, 

Alcalá de Henares, Segovia” 6 días
55

Salamanca, La Alberca “y la Sierra de Francia” 6 días 56

Salamanca y Norte de Portugal 6 días 57

Castilla Medieval 5 días 58

Las Merindades y la Bureba 5 días 59

Burgos, las Merindades y la Bureba 

“Los origenes de Castilla” 6 días
60

Lo mejor de Soria 5 días 61

Soria, Tierra del Románico “y Ribera del Duero” 6 días 62

MADRID

Lo Mejor de Madrid “sus palacios y museos” 5 días 63

64

CASTILLA LA MANCHA    

Lo mejor de Toledo 5 días 65

La Ruta del Quijote y Toledo 6 días 66

Viaje a la Alcarria 5 días 67

Cuenca, Monasterio de Uclés 5 días 68

Cuenca, Teruel y Albarracín 5 días 69

Conociendo Albacete 5 días 70

COMUNIDAD VALENCIANA     

Peñíscola 6 días 71

Costa del Azahar, Sagunto 6 días 72

Costa de Valencia 6 días 73

Costa de Alicante 6 días 74

Benidorm 7 días 75

MURCIA

Caravaca 5 días 76

Murcia y Caravaca de la Cruz 6 días 77

ANDALUCÍA

Úbeda, Baeza y Cazorla 5 días 78

Jaén y El Triángulo Renacentista 

“Úbeda, Baeza y Sabiote” 6 días
79

Granada, Córdoba y Sevilla 6 días 80

Granada, Ruta del Califato “y la caña de azúcar” 6 días 81

Costa de Málaga y Tánger 6 días 82

Sevilla Monumental y Huelva 6 días 83

Cádiz y Pueblos Blancos 6 días 84

Huelva, Ruta Colombina 6 días 85

EXTREMADURA        

Sur de Extremadura y Alentejo 5 días 86

Extremadura, “Ruta de los conquistadores” 6 días 87

Lo mejor de Cáceres 5 días 88

Extremadura, Valle del Jerte 6 días 89

PORTUGAL

Oporto y Norte de Portugal 6 días 90

Portugal Monumental 6 días 91

Oporto, Coimbra y Lisboa 6 días 92

Lo Mejor de Portugal 6 días 93

Costa de Lisboa, Vale do Tejo 6 días 94

Lisboa y sus Palacios 5 días 95

Conociendo el Alentejo 5 días 96

Algarve, Sur de Portugal 6 días 97

Algarve y Huelva 6 días 98

Seguro de viaje 2

Información y recomendaciones 4

GALICIA

Galicia, Terra Única 5 días 5

Galicia, Tradición y Cultura 6 días 6

Galicia, Terra Única y Oporto 6 días 7

Sur de Galicia y Norte de Portugal 5 días 8

Galicia Termal y Ruta de los Pazos 6 días 9

Galicia, Costa da Morte 5 días 10

Galicia, Rías Altas y Fisterra 6 días 11

El Camino Francés a Santiago 6 días 12

Mariña Lucense 5 días 13

Galicia de Norte a Sur 6 días 14

Galicia por descubrir “Ribeira Sacra, Ourense” 5 días 15

Galicia y Asturias 6 días 16

ASTURIAS

Asturias, Costa Verde 5 días 17

Playa de las Catedrales “Asturias y Ribadeo” 6 días 18

Asturias, Cantabria “y Picos de Europa” 6 días 19

CANTABRIA

Lo mejor de Cantabria 5 días 20

Cantabria Infinita 6 días 21

Cantabria y País Vasco 6 días 22

Gran Circuito al Norte 7 días 23

PAÍS VASCO

Lo mejor del País Vasco 5 días 24

País Vasco al Completo 6 días 25

País Vasco - Sur de Francia 6 días 26

LA RIOJA  

La Rioja y Alava “entre bodegas y monasterios” 6 días 27

La Arquitectura del Vino 5 días 28

La Rioja y Navarra 6 días 29

NAVARRA    

Pirineo Navarro, Roncesvalles “Ruta de la brujería” 6 días 30

Navarra, País Vasco Francés 6 días 31

Reino de Navarra 5 días 32

ARAGÓN

Lo mejor de Zaragoza 5 días 33

Zaragoza, Monasterio de Piedra 6 días 34

Lo mejor de Teruel 5 días 35

Teruel al completo 6 días 36

Pirineo Aragonés, Lourdes, Andorra 6 días 37

Pirineo Aragonés “con estancia en Jaca” 5 días 38

Pirineo Aragonés “con estancia en Huesca” 5 días 39

Pirineo Aragonés y Catalán 6 días 40

CATALUÑA     

Pirineo Catalán, “descúbrelo” 6 días 41

Lleida y Huesca “Bajo Cinca y El Segriá” 5 días 42

Girona, Sur de Francia 6 días 43

Lo mejor de Cataluña 6 días 44

Cataluña por descubrir 6 días 45

Costa Brava 6 días 46

Costa Dorada, Salou “y la Ruta del Císter” 6 días 47

CASTILLA Y LEÓN       

Castilla y sus leales villas 5 días 48

Canales de Castilla 5 días 49

León, Zamora y Arribes del Duero 6 días 51

Madrid de los Austrias “Toledo y alrededores” 6 días 



Grupos Adultos 20214 cntravel.es

Información y recomendaciones
El objetivo del viaje, además de lúdico, es cultural; puesto que incluye visitas 
a destinos con importante riqueza patrimonial y natural, que permitirán al 
viajero ampliar sus conocimientos. 

Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones básicas:

Puntualidad
Para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas las actividades programadas.

Documentación
Deberán tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente cuando sea 

al extranjero (DNI, Pasaporte, etc).

Indumentaria 
Es recomendable llevar ropa y calzado cómodos. 

Alergias
Si algún viajero padece de alguna alergia / intolerancia, deberá informar a su agencia de viajes.

Necesidades especiales
Si algún viajero tiene una movilidad reducida debe informar a su agencia de viajes para disponer de 

proveedores adaptados.

Observaciones especiales para grupos de adultos
Régimenes
SA sólo alojamiento  |  AD alojamiento y desayuno  |  MP media pensión  |  PC pensión completa  |  TI todo incluido  

SP según programa 

Los precios incluyen agua y vino excepto donde se indique lo contrario.

Precio
Todos los precios publicados en este folleto son NETOS por persona exclusivos para agencias de viajes, en

habitación doble. 

Los precios establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2019,

cualquier modifi cación de los mismos será repercutida en el precio fi nal del viaje. 

Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada el día de la

llegada del cliente al hotel.

Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del combustible 

o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

Precios no válidos para Semana Santa, puentes, festivos y eventos.

Gratuidades 
La gratuidad será ofrecida en habitación DOBLE. 

Seguro Básico
El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. 

cntravel ofrece la posibilidad de contratar seguros opcionales. Consultar coberturas.

Grupo
El mínimo de personas necesarias para constituír un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 35 personas, salvo 

indicación expresa. Para un número inferior de participantes, consultar suplemento.

Itinerarios
Consulta precio para realizar noches extra o para la reducción de noches en cualquiera de nuestros itinerarios.

Teléfono de asistencia / emergencias 24 horas destinos nacionales: 605588470 

Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 605588470



Grupos Adultos 2021 5tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 164 € 154 € 144 €

Abril 169 € 159 € 149 €

Mayo 174 € 164 € 154 €

Junio 179 € 169 € 159 €

1ª Q. Julio 189 € 179 € 169 €

2ª Q. Julio 214 € 204 € 194 €

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 189 € 179 € 169 €

2ª Q. Septiembre 179 € 169 € 159 €

1ª Q. Octubre 184 € 174 € 164 €

2ª Q. Octubre 174 € 164 € 154 €

Nov - Dic 169 € 159 € 149 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Rías Baixas.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante concertado en 

Santiago de Compostela.

• Guía ofi cial en Santiago de Compostela.

• Entrada y degustación a Bodega D.O. Rías Baixas.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• O Grove, A Toxa, A Siradella: ½ día

• A Coruña, Santiago de Compostela (1) (2): día 
completo

• Vigo, Pazo de Castrelos: ½ día

• Cambados, Bodega DO Rías Baixas: ½ día

• Pontevedra, Combarro: ½ día

• Caldas de Reis, Parque de la Naturaleza del río 
Barosa: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Aragón, 

Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

144€

Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio 

habitado por la nobleza gallega, es uno de los 

mejor conservados. Finalizaremos la visita en el 

“Casco Vello”, donde se encuentra la Concatedral 

de Santa María, la Plaza de la Constitución y 

el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo libre 

para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visitaremos la villa de Cambados, cuna del 

albariño y declarada Conjunto Histórico - Artístico 

por su valor arquitectónico, donde destaca el Pazo 

de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre 

de San Sadurniño. A continuación visitaremos una 

bodega de vino (D.O. Rías Baixas) para ver todo 

el proceso de elaboración de tan notable caldo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Pontevedra, Combarro / Caldas de Reis, 
Parque de la Naturaleza del río Barosa

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad 

de Pontevedra, donde disfrutaremos de un 

paseo por su cuidado casco antiguo, visitando 

el Santuario de la Virgen Peregrina y a pocos 

metros de esta, la plaza de la Herrería e Iglesia-

Convento de San Francisco, desde aquí podremos 

conocer los distintos edifi cios del Museo y las 

hermosas y acogedoras plazas de la Leña y 

de la Verdura. Destacan también las Ruinas de 

Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A 

continuación visitaremos Combarro, Conjunto 

Histórico Artístico desde 1973 y famoso por sus 

innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, 

que rodean su casco histórico de singular belleza. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

conoceremos Caldas de Reis, villa termal a orillas 

del río Umia. Destacan la Fuente de las Burgas, el 

Puente Bermaña (romano, siglo I) y la “Carballeira” 

y el Parque-Jardín Botánico, declarados Bienes 

de Interés Cultural. A continuación nos dirijimos 

al vecino municipio de Barro, para conocer el 

Parque de la Naturaleza del río Barosa, que 

combina la naturaleza y la arquitectura popular. 

Cuenta con un hermoso salto o cascada de 

agua, en donde el río salva casi 60 m. en muy 

poca distancia. Una serie de 17 molinos de agua 

dispuestos a lo largo de las cascadas forman un 

complejo único a lo que se une una hermosa ruta. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Rías Baixas - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de 

regreso hacia la ciudad de origen. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada 

y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas: O 
Grove, A Toxa y Siradella

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen  

dirección Galicia - Rías Baixas. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Por la tarde visita de O Grove
y A Toxa. O Grove es conocido como “la capital 

del marisco” y A Toxa famosa por los productos 

cosméticos, elaborados con las sales de sus aguas 

termales. Destaca la Capilla de las Conchas. En 

O Grove realizaremos una panorámica de toda 

la península con subida al Mirador de A Siradella. 

Posibilidad de realizar un crucero por la ría de 

Arousa con degustación de mejillones y vino 

(opcional). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / A Coruña

Desayuno. Por la mañana salida hacia A Coruña, 

conocida como “la ciudad de cristal” por sus 

famosas galerías frente al mar. Disfrutaremos 

de una panorámica por la ciudad recorriendo 

su paseo marítimo con parada en la Torre 

de Hércules, Patrimonio de la Humanidad. 

Contemplaremos las playas de Orzán y Riazor. En 

la “cidade vella”, destaca la “Porta Real”, primera 

entrada a la primitiva ciudad y la plaza de María 

Pita, o plaza mayor. Esta plaza recibe el nombre 

de la heroína popular que destacó en la lucha 

contra la ocupación francesa. Destaca la Iglesia de 

Santiago y la Colegiata de Santa María. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Santiago 
de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá 

nuestro guía ofi cial para dirigirnos a la Plaza del 

Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edifi cio 

contemplaremos la bella Berenguela (Torre del 

Reloj) y accederemos a la Plaza de Platerías, y 

desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se 

encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra 

la Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo 

para conocer su impresionante casco histórico, 

el Palacio de Gelmírez, el Hostal de los Reyes 

Católicos, el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi 

y el Monasterio de San Martín Pinario. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Vigo, Pazo de Castrelos / Cambados, 
Bodega DO Rías Baixas

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo. En 

primer lugar realizaremos una visita panorámica 

conociendo las principales arterias de la ciudad, 

como Gran Vía, Plaza de España o Plaza de 

América. Parada en el Monte del Castro, desde 

donde contempalremos las impresionantes 

vistas de la Ría de Vigo y su orilla norte con los 

pueblos de Cangas do Morrazo y Moaña. Después 

visitaremos uno de sus edifi cios más singulares, 

el Pazo de Castrelos también conocido como 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Dinajan ** (Vilanova de Arousa), Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Rosalía de Castro ** (Poio).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero en barco con degustación de mejillones 

y vino a bordo: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

Combarro Cambados

Galicia, Terra Única
5 DÍAS | 4 NOCHES

605588470



Grupos Adultos 20216 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 185 € 174 € 164 €

Abril 179 € 179 € 169 €

Mayo 195 € 184 € 174 €

Junio 199 € 189 € 179 €

1ª Q. Julio 209 € 194 € 189 €

2ª Q. Julio 245 € 234 € 224 €

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 209 € 199 € 189 €

2ª Q. Septiembre 199 € 189 € 179 €

1ª Q. Octubre 205 € 195 € 175 €

2ª Q. Octubre 195 € 184 € 174 €

Nov - Dic 189 € 179 € 169 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Galicia, Tradición y Cultura
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

164€

Día 4. Tui, Valença do Minho / Pontevedra, 
Monasterio de Poio

Desayuno. Por la mañana salida hacia Tui. Destaca 
su Catedral - Fortaleza de estilo gótico, con 
aspecto de castillo por su situación fronteriza 
con Portugal. Merece también un paseo su casco 
antiguo. Continuamos ruta cruzando el río Miño, 

que nos lleva a la localidad portuguesa de Valença 
do Minho. Rodeada de murallas, en su interior 
se haya su parte antigua con calles empedradas 
y casas típicas que hoy en día ocupan tiendas y 
restaurantes. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde salida hacia la ciudad de Pontevedra, 
donde disfrutaremos de un paseo por su cuidado 
casco antiguo, el Santuario de la Virgen Peregrina, 
la plaza de la Herrería e Iglesia-Convento de San 
Francisco. Conoceremos los distintos edifi cios 
del Museo Provincial y las hermosas plazas de la 
Leña y de la Verdura. Destacan también las Ruinas 
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A 
continuación visitaremos el Monasterio de San 
Juan de Poio (entrada incluida). Destacan sus 
claustros, su Iglesia, el mosaico, su biblioteca y 
hórreo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Santiago de Compostela / 
Monasterio de Armenteira, Cambados

Desayuno. Por la mañana salida a Santiago de 
Compostela donde nos recibirá nuestro guía 
ofi cial para dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante 
la Catedral. Rodeando el edifi cio contemplaremos 
la bella Berenguela (Torre del Reloj) y 
accederemos a la Plaza de Platerías, y desde esta, 
a la Plaza de la Quintana, donde se encuentra la 
Puerta Santa; al norte se encuentra la Plaza de la 
Azabachería. Tendremos tiempo para conocer 
su casco histórico, el Palacio de Gelmírez, el 
Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de 
Fonseca, el Pazo de Raxoi y el Monasterio de San 
Martín Pinario. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde salida hacia el Monasterio de Armenteira, 
que perteneció a la orden del Císter, de ahí su 

sobriedad. A continuación visita a Cambados, 
cuna del albariño y declarada Conjunto Histórico-
Artístico por su valor arquitectónico, donde 
destaca el Pazo de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa 
Mariña y la Torre de San Sadurniño. A continuación 
visitaremos una bodega de vino (D.O. Rías Baixas). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de 
regreso hacia la ciudad de origen. Breves paradas 
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 
dirección Galicia - Rías Baixas. Breves paradas 
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente)
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Baiona, Santa Tecla / O Grove, A 
Toxa 

Desayuno. Por la mañana visita a Baiona, donde 
se encuentra la Fortaleza de Monterreal, actual 
Parador de Turismo. Visitaremos la Virgen de la 
Roca con su mirador y disfrutaremos de un paseo 
por las calles de la zona antigua. Continuaremos 

por la costa hasta llegar al municipio de A 
Guarda, donde accederemos al Monte de 
Santa Tecla (entrada incluida) disfrutando de las 
impresionantes vistas de la desembocadura del 
río Miño, haciendo frontera natural con Portugal. 
Visitaremos uno de los castros mejor conservados 
de Galicia. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde, conoceremos O Grove, pueblo 
tradicionalmente marinero y turístico conocido 
como la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla 

de A Toxa internacionalmente conocida por los 
jabones y cosméticos elaborados con minerales 
de su manantial. Destaca en ella la Capilla de 
San Caralampio, o Capilla de las Conchas. 
Opcionalmente podremos realizar un paseo 
en barco por la ría de Arousa, conociendo de 
cerca las “bateas” y degustando en el mismo 
barco, mejillones y vino. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Camino de Santiago: Carril, Catoira, 
Padrón, Iria Flavia / Combarro, Portonovo

Desayuno. Por la mañana visitaremos Carril, desde 
donde contemplaremos la Ría de Arousa (inicio 
del Camino fl uvial a Santiago de Compostela) 
presidida por la Isla de Cortegada, integrada en 
el Parque Nacional Illas Atlánticas con el mayor 
bosque de laurel de Europa. Continuación hasta 

Catoira, donde podremos ver los restos de las 
Torres del Oeste. Nuestra ruta continúa hasta 

Padrón (importante punto del Camino portugués 
a Santiago) donde visitaremos la Casa Museo de 
la escritora Rosalía de Castro (entrada incluida) y 

terminaremos en Iria Flavia con su Colegiata de 
Santa María. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde salida hacia Combarro, Conjunto Histórico 
Artístico desde 1973, famoso por los innumerables 
hórreos sobre la Ría de Pontevedra. Nuestra 
siguiente parada será Sanxenxo, la población 
más turística de Galicia, donde podremos ver su 
famosa playa de Silgar. Continuaremos nuestra 

visita a la villa marinera de Portonovo, con su 
puerto y sus casas típicas marineras. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero en barco con degustación de mejillones 

y vino a bordo: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial 1/2 día en Santiago de Compostela.

• Entrada al Monte de Santa Tecla.

• Entrada a la Casa Museo de Rosalía de Castro.

• Entrada al Monasterio de San Juan, en Poio.

• Entrada a bodega de Albariño con degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Baiona, Santa Tecla: ½ día

• O Grove, la Toja: ½ día

• Carril, Iria Flavia, Padrón: ½ día

• Combarro, Sanxenxo, Portonovo: ½ día

• Tui, Valença do Minho: ½ día

• Pontevedra, Monasterio de Poio: ½ día

• Santiago de Compostela (1): ½ día

• Monasterio de Armenteira, Cambados: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

San Francisco, Pontevedra Castro de Santa Tegra

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Dinajan ** (Vilanova de Arousa), Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Rosalía de Castro ** (Poio).

608888682 
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 210 € 200 € 190 €

Abril 215 € 205 € 195 €

Mayo 220 € 210 € 200 €

Junio 225 € 215 € 205 €

1ª Q. Julio 235 € 225 € 215 €

2ª Q. Julio 270 € 260 € 250 €

Agosto 295 € 285 € 275 €

1ª Q. Septiembre 235 € 225 € 215 €

2ª Q. Septiembre 225 € 215 € 205 €

1ª Q. Octubre 230 € 220 € 210 €

2ª Q. Octubre 220 € 210 € 200 €

Nov - Dic 215 € 205 € 195 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Galicia, Terra Única y Oporto
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

190€

Día 4. Oporto / Crucero 6 Pontes

Desayuno. Salida para visita a la ciudad de Oporto
de día completo. Por la mañana conoceremos 

la ciudad de la mano de nuestro guía ofi cial, 
admirando sus principales monumentos, como 

la Torre dos Clérigos, la catedral, la estación de 

San Bento, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde disfrutaremos del crucero 6 Pontes por el 

río Duero (entrada incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Pontevedra, Combarro / Cambados

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 

de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por 

su cuidado casco antiguo, visitando la iglesia 

de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e 

iglesia-convento de San Francisco. Podremos 

conocer las hermosas y acogedoras plazas de la 

Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas 

de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. 

A continuación nos detendremos en Combarro, 

Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso 

por los innumerables hórreos sobre la Ría de 

Pontevedra que rodean un casco histórico de 

singular belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde visitaremos Cambados, cuna del albariño 

y Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el Pazo de 

Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre de 

San Sadurniño. A continuación visitaremos una 

bodega de vino D.O. Rías Baixas para conocer 

el proceso de elaboración de tan notable caldo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Galicia - Ciudad de origen

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (en torno a 

las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso con 

dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en 

ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y 

fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Galicia - Rías Baixas. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Continuación del viaje y llegada 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Baiona, Santa Tecla / O Grove, A 
Toxa 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, 

actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca 

con su mirador y su hermoso caso antiguo. 

Continuaremos por la costa hasta A Guarda 

donde iniciaremos el ascenso al Monte de Santa 
Tecla (entrada incluida) para disfrutar de las 

impresionantes vistas de la desembocadura del río 

Miño, frontera natural con Portugal, y de uno de 

los castros mejor conservados de Galicia. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos 

O Grove, pueblo marinero y turístico, conocido 

como la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla 

de A Toxa internacionalmente conocida por los 

cosméticos elaborados con minerales de su 

manantial, destaca la Capilla de San Caralampio, 

o “de las Conchas”. Opcionalmente podremos 

realizar un paseo en barco por la ría de Arousa, 

conociendo de cerca las “bateas” y degustando 

mejillones y vino ribeiro. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela /  A Coruña

Desayuno y salida para visitar Santiago de 
Compostela. Allí nos recibirá nuestro guía ofi cial
para dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la 

Catedral. Rodeando el edifi cio encontramos la 

Plaza de las Platerías y la Plaza de la Quintana 

con la Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre 

del Reloj) y al norte la Plaza de la Azabachería. 

Tendremos tiempo para conocer más de su 

impresionante casco histórico: Palacio de 

Gelmírez, el Colegio de Fonseca, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos A Coruña, 

realizando una panorámica por la marina, donde 

se encuentran las fachadas acristaladas que le han 

otorgado el pseudónimo de “la ciudad de cristal”. 

Conoceremos su hermoso casco histórico, 

en el que destacan la plaza de María Pita y el 

Ayuntamiento. Tendremos ocasión de contemplar 

la playa de Riazor y la Torre de Hércules, 

Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero en barco con degustación de mejillones 

y vino a bordo: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Rías Baixas, Galicia.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Santiago.

• Almuerzo en restaurante en Oporto.

• Guía ofi cial 1/2 día en Santiago de Compostela.

• Guía ofi cial 1/2 día en Oporto.

• Entrada al Monte de Santa Tecla.

• Entrada a bodega de Albariño con degustación.

• Crucero 6 Pontes

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Baiona, Santa Tecla: ½ día

• O Grove, A Toxa: ½ día

• Santiago de Compostela (1) (2), A Coruña: día completo

• Oporto (1) (2): día completo

• Cambados: ½ día

• Pontevedra, Combarro: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

San Martín Pinario, Santiago Oporto

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Dinajan ** (Vilanova de Arousa), Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Rosalía de Castro ** (Poio).
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 230 € 220 € 214 €

Abril 235 € 225 € 220 €

Mayo 240 € 230 € 225 €

Junio 245 € 235 € 230 €

1ª Q. Julio 255 € 250 € 245 €

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 245 € 235 € 230 €

2ª Q. Septiembre 240 € 230 € 225 €

1ª Q. Octubre 245 € 235 € 230 €

2ª Q. Octubre 235 € 225 € 220 €

Nov - Dic 225 € 220 € 214 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Sur de Galicia y norte de Portugal
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
4 Noches en hotel *** en Galicia. 

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en Restaurante en Valença do Minho.

• Almuerzo en restaurante en Monção.

• Entrada al Castillo de Villasobroso.

• Entrada al Palacio da Brejoeira (bosque y viñas).

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Baiona: ½ día

• Vigo: ½ día

• Santa Tecla, Vila Nova da Cerveira: ½ día

• Viana do Castelo, Santuario de Santa Lucía, 
Valença do Minho (2): día completo

• Castillo de Villasobroso, Monção, Museu do 
Alvarinho, Palacio da Brejoeira (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Aragón, 

Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

214€

A continuación visitaremos la ciudad empezando 

por la Praça da República, de edifi cios elegantes 

y fuente de estilo renacentista. Destaca la Iglesia 

de la Misericordia, que data de 1589 y es uno de 

los mayores logros del Renacimiento portugués. 

A su lado está la Câmara Municipal, de fachada 

medieval. También destaca la Igreja Matriz con 

esculturas situadas en la torre y su puerta gótica. 

Continuación del viaje hacia Valença do Minho. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 

a Valença do Minho. Destaca la muralla que 

rodea el pueblo fronterizo con España. Desde 

su muralla puede verse el río Miño y el puente 

diseñado por Gustave Eiff el. Es conocido por su 

mercadillo y tiendas típicas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4. Castillo de Villasobroso / Monção, 
Museu do Alvarinho, Palacio da Brejoeira

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Villasobroso
(entrada incluida) situado en lo alto de una 

montaña con una privilegiada situación 

estratégica. El Castillo-fortaleza de Villasobroso 

muestra un laberinto de estancias, fosos y 

pasadizos. Se construyó en el s.IX y en él se 

celebró la boda de Isabel de Portugal con Pedro 

III de Aragón. A continuación nos trasladaremos a 

Monção. Almuerzo en restaurante. Recorreremos 

su centro histórico paseando por sus calles 

estrechas. Destacamos lugares como la Iglesia 

Matriz, los Paços do Concello, la muralla, la 

plaza de Deu-la-Deu, con la estatua de la heroína 

portuguesa y el Paço do Alvarinho, Casa do 

Curro. Monçao es conocida por la elaboración 

del famoso vino albariño en Portugal, por ello 

visitaremos su Museu do Alvarinho con una 

explicación y degustación. A continuación 

visitaremos el bosque y las viñas del Palacio de 
Brejoeira (entrada incluida) construido en el año 

1834, uno de los palacios más espectaculares 

de la región del Minho. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 5. Galicia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Galicia, Baiona

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Galicia. Breves paradas en ruta. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 

de Baiona donde se encuentra la Fortaleza de 

Monterreal, actual Parador de Turismo, la Virgen 

de la Roca con su mirador y podremos recorrer las 

calles de su parte antigua. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 2. Vigo / Santa Tecla, Vila Nova da 
Cerveira

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo. En 

primer lugar realizaremos una visita panorámica 

conociendo las principales arterias de la ciudad, 

como Gran Vía, Plaza de España o Plaza de 

América. Parada en el Monte del Castro, desde 

donde contempalremos las impresionantes 

vistas de la Ría de Vigo y su orilla norte con los 

pueblos de Cangas do Morrazo y Moaña. Después 

visitaremos uno de sus edifi cios más singulares, 

el Pazo de Castrelos también conocido como 

Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio 

habitado por la nobleza gallega, es uno de los 

mejor conservados. Finalizaremos la visita en el 

“Casco Vello”, donde se encuentra la Concatedral 

de Santa María, la Plaza de la Constitución y 

el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo libre 

para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por 

la tarde nos trasladaremos al Monte de Santa 
Tecla donde disfrutaremos de las impresionantes 

vistas de la desembocadura del río Miño haciendo 

frontera con Portugal y uno de los castros mejor 

conservados de Galicia. Continuaremos nuestra 

visita a la localidad portuguesa de Vila Nova da 
Cerveira, cuyo símbolo es un ciervo. Es la típica 

población fronteriza donde podemos ver los 

restos de su castillo y muralla integrados en el 

casco urbano. Podremos disfrutar de sus calles 

empedradas, su Iglesia matriz y uno de sus 

palacios recientemente restaurados conocido 

como la Casa Verde por sus azulejos. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Viana do Castelo, Santuario de Santa 
Lucía / Valença do Minho

Desayuno. Salida hacia Viana do Castelo. 

Combina un bonito centro histórico, con las 

vistas desde el Santuario de Santa Lucía sobre 

el estuario del río Lima. Se trata de un templo 

neobizantino del s.XX. Destaca su tejado, 

decorado con pinturas, al que se accede desde el 

museo de la planta baja. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Glasgow *** (Oia)

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Catedral de Tui Braga

608888682 
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 230 € 220 € 214 €

Abril 235 € 225 € 220 €

Mayo 240 € 230 € 225 €

Junio 245 € 235 € 230 €

1ª Q. Julio 255 € 245 € 245 €

2ª Q. Julio 280 € 270 € 265 €

Agosto 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Septiembre 255 € 245 € 240 €

2ª Q. Septiembre 245 € 235 € 230 €

1ª Q. Octubre 250 € 225 € 235 €

2ª Q. Octubre 240 € 230 € 225 €

Nov - Dic 235 € 225 € 220 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4 € 3,5 €

Galicia Termal y Ruta de los Pazos
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Rías Baixas.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Santiago.

• Guía ofi cial ½ día en Santiago de Compostela.

• 2 Circuitos Termales.

• Entrada al Pazo Baión, visita y cata de vino.

• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación.

• Crucero en catamarán + degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Pazo Baión, Cambados, Bodega Rías Baixas: ½ día

• Circuito Termal: ½ día

• Santiago de Compostela (1), Padrón, Iria Flavia: día 
completo (2)

• Pazo de Lourizán: ½ día

• O Grove, Catamarán por la Ría de Arousa: ½ día

• Vigo, Pazo de Castrelos: ½ día

• Circuito Termal: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 15,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

214€

Día 4. Pazo de Lourizán / O Grove, 
Catamarán por la Ría de Arousa 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Pazo de 
Lourizán. La edifi cación, de estilo modernista, 

y construida a principios del s.XIX, fue diseñada 

por el famoso arquitecto D. Genaro de la Fuente. 

Destaca la escalera de piedra de corte imperial 

y sus profusas columnas, grandes ventanales, 

estatuas de inspiración clásica y ornamentos. En 

el jardín de estilo romántico podemos encontrar 

diversas fuentes históricas: la Fuente de la Concha 

(s.XVIII), la Fuente de los Tornos (s.XVII) y la Fuente 

o Gruta de los Espejos (s.XIX) adornada con vidrios 

de colores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde, traslado a O Grove, para pasear por sus 

calles, conocer su puerto y la cercana Isla de A 

Toxa. Finalizaremos el día disfrutando de un paseo 
en barco por la Ría de Arousa, con degustación 
de mejillones y vino. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Vigo, Pazo Castrelos / Circuito 
Termal

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo. En 

primer lugar realizaremos una visita panorámica 

conociendo las principales arterias de la ciudad, 

como Gran Vía, Plaza de España o Plaza de 

América. Parada en el Monte del Castro, desde 

donde contempalremos las impresionantes 

vistas de la Ría de Vigo y su orilla norte con los 

pueblos de Cangas do Morrazo y Moaña. Después 

visitaremos uno de sus edifi cios más singulares, 

el Pazo de Castrelos también conocido como 

Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio 

habitado por la nobleza gallega, es uno de los 

mejor conservados. Finalizaremos la visita en el 

“Casco Vello”, donde se encuentra la Concatedral 

de Santa María, la Plaza de la Constitución y 

el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo libre 

para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde nos trasladaremos para realizar un circuito 
termal durante dos horas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. Rías Baixas - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Galicia. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Pazo Baión, Cambados, Bodega de 
Albariño / Circuito Termal

Desayuno. Salida hacia el Valle del Salnés para 

conocer el Pazo Baión (entrada incluida) singular 

fi nca cuyos orígenes se remontan al siglo XV. 

Esta insigne propiedad de 30 ha de superfi cie 

posee uno de los viñedos más espectaculares 

del panorama vitivinícola mundial. Pazo Baión 

es un lugar con gran encanto, un microuniverso 

donde se dan cita diferentes espacios naturales, 

como factor característico de los auténticos 

pazos gallegos. Degustaremos uno de sus vinos. 

Seguidamente, nos dirigiremos a Cambados, 

ciudad monumental, cuna del albariño y 

declarada Conjunto Histórico - Artístico por su 

valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de 

Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre de 

San Sadurniño. Visitaremos una bodega D.O. Rías 
Baixas con degustación incluida. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde realizaremos un 

circuito termal donde disfrutaremos durante dos 

horas en una piscina dinámica con chorros, camas 

de agua, chorros de cuello de cisne, etc. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela / Padrón, 
Iria Flavia

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá 

nuestro guía ofi cial para dirigirnos a la Plaza del 

Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edifi cio 

contemplaremos la bella Berenguela (Torre del 

Reloj) y accederemos a la Plaza de Platerías, y 

desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se 

encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra 

la Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo 

para conocer su impresionante casco histórico, 

el Palacio de Gelmírez, el Hostal de los Reyes 

Católicos, el Colegio de Fonseca, el Pazo de Raxoi 

y el Monasterio de San Martín Pinario. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos trasladamos a 

Padrón (importante punto del Camino portugués 

a Santiago) donde se encuentra la Casa Museo 

de la escritora Rosalía de Castro, y donde según 

la leyenda, la piedra donde se ató la barca del 

Apostol Santiago. Destaca su jardín botánico 

con especies únicas y exóticas de árboles. 

Terminaremos en Iria Flavia con su Colegiata de 

Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €
• Catedral de Santiago + Museo catedralício: 8 €

Pazo de Lourizán Circuito Termal

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Dinajan ** (Vilanova de Arousa), Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Rosalía de Castro ** (Poio).
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 185 € 175 € 169 €

Abril 189 € 180 € 175 €

Mayo 195 € 185 € 180 €

Junio 199 € 190 € 185 €

1ª Q. Julio 209 € 200 € 195 €

2ª Q. Julio 215 € 205 € 205 €

Agosto 250 € 240 € 235 €

1ª Q. Septiembre 210 € 200 € 195 €

2ª Q. Septiembre 199 € 190 € 185 €

1ª Q. Octubre 195 € 185 € 180 €

2ª Q. Octubre 190 € 180 € 175 €

Nov - Dic 185 € 175 € 169 €

Supl. Individual 70 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Galicia, Costa da Morte
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
4 noches en hotel ** en Rías Altas, Galicia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Costa da Morte.

• Guía ofi cial ½ día en Santiago de Compostela.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Malpica, Laxe: ½ día

• Santiago de Compostela (1): ½ día

• Cascada del Ézaro, Finisterre: ½ día

• Muros, Carnota: ½ día

• A Coruña: ½ día

• Costa da Morte: Muxía, Camariñas, Castillo de 
Vimianzo, Corme, Ponteceso (2): día completo

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Aragón, 

Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

169€

cristal”. Conoceremos su casco histórico, donde 

destacaremos la Plaza de María Pita y el edifi co 

del Ayuntamiento.  También tendremos ocasión 

de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 

Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 4. Costa da Morte: Muxía, Camariñas, 
Castillo de Vimianzo, Corme, Ponteceso

Desayuno. Por la mañana salida para conocer 

Muxía, con el famoso Santuario de la Virgen 

de la Barca. La imagen de la Virgen es una talla 

gótica del s.XIV. En sus cercanías se encuentran 

la famosa “Pedra de Abalar” y de “Os Cadrís”, así 

como la escultura “A Ferida” en recuerdo de la 

catástrofe del Prestige. Continuaremos hacia

Camariñas famosa por sus encajes de bolillos. 

Destaca el faro de Cabo Vilán. El naufragio del 

acorazado inglés HMS Serpent (1890) en Punta 

do Boi aceleró la construcción del actual faro y 

su paso a categoría de 1er orden. La catástrofe 

también motivó que fuera el primer faro 

electrifi cado de España (1896). Justo enfrente, 

puede verse el “Faro Vello”. El enclave natural 

en el que se asienta es espectacular, de hecho, 

Cabo Vilán fue declarado Sitio Natural de Interés 

Nacional en 1933. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde conoceremos el Castillo de Vimianzo
(s.XII-XIII) en muy buen estado de conservación. 

Se compone de 3 torres defensivas alrededor de 

un patio de armas; la torre del homenaje, con 

sus almenas voladizas, y su perímetro rodeado 

por un profundo foso. En la actualidad acoge una 

muestra permanente de artesanía popular y está 

declarado Bien de Interés Cultural. Continuamos 

la ruta visitando Corme, famoso por sus percebes. 

Concretamente en Punta do Roncudo, acantilados 

batidos por un oleaje inclemente, se dan los 

mejores percebes del mundo. Pero también aquí, 

las blancas cruces que rodean el faro recuerdan 

a los percebeiros que perdieron la vida a sus pies. 

Finalizaremos la ruta en Ponteceso, a orillas del 

río Anllóns y cuna del famoso poeta Eduardo 

Pondal, conocido como “el bardo de Bergantiños”. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Rías Altas - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Malpica, Laxe

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Rías Altas, Galicia. Breves paradas 

en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visita a Malpica de Bergantiños uno de 

los puertos más peculiares de la Costa da Morte, 

con las Islas Sisargas al fondo. Finalizaremos la 

tarde en la localidad de Laxe, que forma parta de 

la “Costa da Morte” y está adscrita a la Comarca 

de Bergantiños. Laxe presenta una gran belleza 

paisajística, sobre todo por el contraste entre 

los peñascos (como los Penedos de Traba) y las 

playas de arena que se extienden en sus costas, 

la de Laxe (más extensa y próxima al municipio), 

la de Soesto y la de Trabas (un gran arenal muy 

visitado). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santiago de Compostela / Cascada 
del Ézaro, Finisterre

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá 

nuestro guía ofi cial para dirigirnos a la Plaza del 

Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edifi cio 

contemplaremos la bella Berenguela (Torre del 

Reloj) y accederemos a la Plaza de Platerías, y 

desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se 

encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra 

la Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo 

para conocer su impresionante casco histórico, 

el Palacio de Gelmírez del s.XII, el Hostal de los 

Reyes Católicos del s.XV, el Colegio de Fonseca 

del s.XVI, el Pazo de Raxoi y el Monasterio de San 

Martín Pinario. Regreso al hotel para el almuerzo.  

Por la tarde visita de la Cascada del Ézaro para 

contemplar el espectáculo que forma el río Xallas 

en su desembocadura en cascada sobre el mar, 

único en Europa. Finalizaremos la tarde visitando 

Finisterre con su mítico faro y sus acantilados.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Muros, Carnota / A Coruña

Desayuno. Por la mañana salida dirección Muros, 

población que constituye el último pueblo de 

la Costa da Morte hacia el sur. Sus principales 

atractivos nos los da su paisaje. La villa ha sabido 

mantener la homogeneidad arquitectónica en sus 

edifi cios mirando siempre al mar y a su puerto. 

Continuamos con nuestra siguiente visita, que 

será Carnota. Allí podremos ver el hórreo más 

largo de Galicia de 34 metros y su adyacente 

palomar. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde salida hacia A Coruña. Realizaremos un 

recorrido panorámico por la marina, donde se 

encuentran las famosas fachadas acristaladas que 

le han otorgado el pseudónimo de “la ciudad de 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Xallas ** (Santa Comba), Hotel Barreiro *** (Ordes).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

• Crucero en barco A Coruña: 15,00 €

• Mariscada gallega: 30,00 €

• Queimada en el hotel: 3,00 €

Muxía Cascada del Ézaro
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 249 € 239 €

Abril 260 € 255 € 245 €

Mayo 265 € 260 € 250 €

Junio 275 € 270 € 260 €

1ª Q. Julio 305 € 300 € 290 €

2ª Q. Julio 350 € 345 € 335 €

Agosto 365 € 360 € 350 €

1ª Q. Septiembre 290 € 280 € 275 €

2ª Q. Septiembre 275 € 265 € 260 €

1ª Q. Octubre 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Octubre 260 € 250 € 245 €

Nov - Dic 255 € 245 € 240 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Galicia, Rías Altas y Fisterra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

239€

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Museo del Encaje, Camariñas: 1,50 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en Rías Altas, Galicia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Costa da Morte.

• Guía ofi cial ½ día en Santiago de Compostela.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santiago de Compostela (1): ½ día

• Betanzos: ½ día

• Ferrol, Pontedeume: ½ día

• Malpica, Buño: ½ día

• Costa da Morte: Castillo de Vimianzo, Cascada 
del Ézaro, Fisterra (2): día completo

• A Coruña: ½ día

• Mugardos, Redes: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Eumesa *** (Pontedeume), Hotel Sarga *** (Pontedeume).

Día 4. Costa da Morte: Castillo de 
Vimianzo, Cascada del Ézaro / Fisterra

Desayuno. Salida para conocer el Castillo de 
Vimianzo (s.XII-XIII) en muy buen estado de 
conservación. Se compone de 3 torres defensivas 
alrededor de un patio de armas; la torre del 
homenaje, con sus almenas voladizas, y su 
perímetro rodeado por un profundo foso. También 
conserva el camino de ronda y en el portalón de 
entrada se puede ver el escudo con la cabeza de 
lobo de los Moscoso. La cercanía a la costa le 
permitía controlar las rutas comerciales del Mar 
del Norte, los negocios de la sardina y de la sal y 
rescatar los botines de los barcos que naufragaban 
en estas costas. En la actualidad acoge una 
muestra permanente de artesanía popular y está 
declarado Bien de Interés Cultural. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Fisterra, con 
su mítico faro y sus acantilados. Además destacan 
el Castillo de San Carlos, la iglesia de Nuestra 
Señora de las Arenas (Monumento Histórico-
Artístico), el moderno Cementerio del Fin de la 
Tierra, o la Lonja Turística. Finalizaremos nuestra 

visita a la Cascada del Ézaro para contemplar 
el espectáculo que forma el río Xallas en su 
desembocadura en cascada sobre el mar, único 
en Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. A Coruña / Mugardos, Redes

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 

A Coruña, realizando un recorrido panorámico 
por la marina, donde se encuentran las famosas 
fachadas acristaladas que le han otorgado 
el pseudónimo de “la ciudad de cristal”. 
Conoceremos su casco histórico, donde 
destacaremos la Plaza de María Pita y el edifi co 
del Ayuntamiento. También tendremos ocasión 
de contemplar la playa de Riazor y la Torre de 
Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita a la villa marinera de 

Mugardos, famosa por el “pulpo a la mugardesa”. 
Conoceremos su casco antiguo conocido por las 

“casas de los indianos”. Traslado a Redes, coqueta 
y pintoresca villa marinera, decretada en 2007 
ejemplo de arquitectura sostenible, donde nos 
mezclaremos con el entorno natural y paisajístico, 
y conoceremos sus tradicionales edifi caciones 
marineras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Rías Altas - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Altas

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Rías Altas, Galicia. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento en el hotel.

Día 2. Santiago de Compostela / Betanzos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santiago 
de Compostela. A nuestra llegada nos recibirá 

nuestro guía ofi cial para dirigirnos a la Plaza del 

Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edifi cio 

contemplaremos la bella Berenguela (Torre del 

Reloj) y accederemos a la Plaza de Platerías, y 

desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se 

encuentra la Puerta Santa; al norte se encuentra 

la Plaza de la Azabachería. Tendremos tiempo 

para conocer su impresionante casco histórico, 

el Palacio de Gelmírez del s.XII, el Hostal de los 

Reyes Católicos del s.XV, el Colegio de Fonseca 

del s.XVI, el Pazo de Raxoi y el Monasterio de San 

Martín Pinario. Regreso al hotel. Almuerzo.  Por la 

tarde saldremos hacia Betanzos para visitar este 

pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico. 

Betanzos fue una de las 7 capitales del Antiguo 

Reino de Galicia. Cuenta con 3 importantes 

iglesias góticas, pazos y torres. Destaca el Parque 

de “O Pasatempo”, parque temático de época 

modernista, legado de los hermanos García 

Naveira. Cena y alojamiento.

Día 3. Ferrol, Pontedeume / Malpica, Buño

Desayuno. Por la mañana salida dirección Ferrol. 
Es una población que se fundó y desarrolló gracias 

a su puerto, ligado hasta hoy a la construcción 

naval y a la Armada Española. En nuestra visita 

destacamos el barrio de la Magdalena. El estilo 

modernista de principios del s. XX nos deja 

también su huella en edifi cios como casa Pereira 

y casa Romero. En cuanto a edifi cios religiosos 

destaca la Concatedral de San Julián del s. XVIII. 

Interesante es también su Museo Naval. Nuestra 

siguiente visita será la localidad de Pontedeume, 

“puente de piedra sobre el río Eume”. De pasado 

medieval, se respira en sus calles la huella de 

los Condes de Andrade, destacando el Torreón, 

la Iglesia de Santiago y los restos de la muralla. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, nuestra 

primera visita será Buño, famoso por su alfarería. 

Visitaremos un antiguo horno restaurado y en 

funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” y 

una exposición de esta cerámica. Continuamos 

hacia Malpica, de fuerte tradición pesquera, donde 

termina a Costa da Morte y comienza la Ría de A 

Coruña. En su costa destacan las pequeñas Islas 

Sisargas. Cena y alojamiento en el hotel.

A Coruña Castillo de Vimianzo
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 285 € 275 € 265 €

Abril 295 € 280 € 270 €

Mayo 295 € 285 € 275 €

Junio 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Julio 320 € 305 € 300 €

2ª Q. Julio 340 € 325 € 320 €

Agosto 360 € 345 € 340 €

1ª Q. Septiembre 320 € 305 € 300 €

2ª Q. Septiembre 210 € 295 € 290 €

1ª Q. Octubre 299 € 285 € 280 €

2ª Q. Octubre 290 € 280 € 275 €

Nov - Dic 289 € 275 € 270 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,3 €

Incluye:
2 noches en hotel **/*** en Ponferrada.
1 noche en hotel **/*** en Sarria.

2 noches en hotel **/*** en Santiago, alrededores. 

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzos en restaurante en la zona de Samos.

• Almuerzo en restaurante en zona de Portomarín.

• Visita guiada a Las Médulas.

• Guía local en Villafranca del Bierzo.

• Guía ofi cial ½ en Santiago de Compostela.

• Entrada y visita guiada al Monasterio de Samos.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Las Médulas, Ponferrada: ½ día

• Villafranca del Bierzo: ½ día

• Pedrafi ta do Cebreiro, Monasterio de Samos (1)

y Sarria: día completo

• Portomarín, Melide, Arzúa (2): día completo

• Monte do Gozo, Santiago de Compostela (1): ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura: 10,00 €  |  Castilla la Mancha: 15,00 €  

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

265€

Día 4. Portomarín / Melide, Arzúa

Desayuno. Salida hacia Portomarín. Podremos 

realizar un pequeño tramo del camino cruzando 

el puente sobre el embalse de Belesar, en el 

río Miño, anegó la antigua villa de Portomarín. 

Piedra a piedra fueron salvados sus principales 

monumentos: la iglesia románica de San Pedro 

y la monumental iglesia fortaleza de San Nicolás. 

También algunos de los antiguos palacios 

medievales se colocaron en la plaza principal del 

nuevo emplazamiento de Portomarín, en lo alto 

de una colina. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde salida recorriendo el Camino Francés con 

localidades tan emblemáticas como Palas de 
Rei donde destaca la Iglesia románica de San 

Salvador de Donas. Melide, donde se encuentra 

uno de los “cruceiros” más antiguos de Galicia y 

el Museo Tierra de Melide, que recoge la tradición 

de esta zona conocida como tierra de gaiteros. 

Arzúa, donde se elabora uno de los quesos más 

famosos de Galicia. Llegada al hotel en Santiago 

de Compostela. Cena y alojamiento. 

Día 5. Monte do Gozo / Santiago de 
Compostela

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Monte do 
Gozo desde donde realizaremos el último tramo 

del Camino de Santiago hasta llegar a la Plaza del 

Obradoiro. Visita con guía ofi cial a Santiago de 
Compostela. Capital de Galicia y Patrimonio de 

la Humanidad desde el año 1985. Conoceremos 

su Catedral, la Plaza del Obradoiro, donde 

encontraremos los Palacios de Raxoi (neoclásico) 

y de Fonseca (s.XVI) y el Hostal de los Reyes 

Católicos (plateresco del s.XV), para continuar 

por los monasterios de San Martín Pinario (el más 

grande de España tras el Escorial) y San Paio de 

Antealtares, o las plazas que rodean la Catedral 

(Azabachería, Platerías y Quintana) y calles del Vilar 

y Franco, por las que llegan los peregrinos desde 

tiempos pretéritos. Almuerzo en el hotel. Tarde 

libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de 

visitar el Museo de las Peregrinaciones. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Santiago de Compostela - Lugar de 
origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Ponferrada

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Ponferrada. Breves paradas en ruta. 

(Almuerzo en ruta por cuenta del cliente).  Llegada 

al hotel en Ponferrada. Cena y alojamiento.

Día 2. Las Médulas, Ponferrada / Villafranca 
del Bierzo

Desayuno. Por la mañana salida hacia Las 
Médulas donde realizaremos una visita guiada
caminando por esta antigua mina romana 

declarada Patrimonio de la Humanidad (entrada 

incluida). Nuestra siguiente visita será Ponferrada
uno de los puntos clave del Camino de Santiago 

donde destaca entre sus monumentos en Castillo 

Templario. La Torre del Reloj es lo único que 

queda de sus antiguas murallas. La basílica de 

Santa María donde se encuentra la patrona de la 

ciudad. También de interés es el Museo del Bierzo 

donde disfrutaremos de las características de esta 

zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde salida hacia Villafranca del Bierzo donde 

de mano de nuestro guía local realizaremos una 

visita guiada visitando la iglesia de San Francisco, 

la Plaza Mayor, travesía de San Nicolás, el jardín de 

la Alameda y el puente medieval. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 3. Pedrafi ta do Cebreiro / Monasterio 
de Samos, Sarria

Desayuno. Por la mañana salida hacia Pedrafi ta 
do Cebreiro por donde pasa el Camino Francés 

que nos lleva a Compostela. A 1300 m de altura 

destacan sus “Pallozas” habitadas hasta los 

años 60 y que hoy en día se han convertido en 

restaurantes o museos visitables. Conoceremos 

la Iglesia de Santa María la Real y el Museo 

Etnográfi co. No podemos irnos sin probar el 

famoso queso con D.O. O Cebreiro. Almuerzo 
en restaurante. A continuación visitaremos el 

Monasterio de Samos (visita guiada) punto 

importante en el Camino para los peregrinos. 

Continuamos la ruta del Camino Francés hasta 

Sarria, otro de los puntos importantes para los 

peregrinos en el camino de Santiago. Podremos 

recorrer sus calles empedradas, conocer uno de 

los monumentos al peregrino más modernos, el 

paseo que recorre el río Sarria. En el casco antiguo 

la Casa Nullán, la de Centais y la Escalinata Mayor 

que nos lleva a la Basílica de Santa Marina, la 

Torre Fortaleza de Sarria y la fachada del antiguo 

Hospital de Santo Antón. Llegada al hotel en Sarria, 

cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

H. Novo *** (Ponferrada), H. Villa de Sarria ** (Sarria), H. Fiz de Vilapedre *** (Sarria), Hotel Barreiro *** 

(Ordes), Hotel Xallas *** (Santa Comba).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Castro de Santa Tegra Monasterio de Samos

El Camino Francés a Santiago
6 DÍAS | 5 NOCHES

Pedrafi ta de O Cebreiro
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 240 € 230 € 225 €

Abril 250 € 240 € 235 €

Mayo 255 € 245 € 240 €

Junio 265 € 255 € 250 €

1ª Q. Julio 275 € 265 € 260 €

2ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

Agosto 299 € 289 € 285 €

1ª Q. Septiembre 295 € 285 € 280 €

2ª Q. Septiembre 255 € 245 € 240 €

1ª Q. Octubre 245 € 235 € 230 €

2ª Q. Octubre 240 € 230 € 225 €

Nov - Dic 240 € 230 € 225 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

Incluye:
4 noches en hotel ***/**** en la costa lucense.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ribadeo.

• 1 Sesión de Spa.

• Visita al Museo Provincial del Mar, San Cibrao.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Sesión Thalaso: ½ día

• Viveiro: ½ día 

• Acantilados de Loiba y Estaca de Bares: ½ día 

• Ribadeo, Playa de las Catedrales: ½ día

• Mondoñedo: ½ día

• Ortigueira, Cedeira: ½ día

• Foz, Burela, Sargadelos: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

225€

Por la tarde, visitaremos Mondoñedo, una de 

las capitales del Antiguo Reino de Galicia cuyo 

casco antiguo está declarado Bien de Interés 

Cultural. Destacan el Santuario de los Remedios; 

la Alameda, una de las más antiguas de España; 

los Conventos de San Pedro de Alcántara y 

la Concepción, el Hospital Viejo y su zona 

monumental hasta llegar a la plaza de la Catedral, 

presidida por la estatua de Álvaro Cunqueiro, hijo 

ilustre de la ciudad. Admiraremos la Catedral de la 

Asunción (s.XII, Monumento Nacional), la Fuente 

Vieja (s.XVI, ornamentada con un medallón de 

Carlos V) y el Seminario de Santa Catalina (s.XVIII). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ortigueira, Cedeira / Foz, Burela, 

Fábrica de Sargadelos

Desayuno. Por la mañana salida hacia las 

poblaciones de Cedeira y Ortigueira. Durante el 

recorrido disfrutaremos del paisaje de la costa 

donde se unen el Oceano Atlántico y el Mar 

Cantábrico. Ortigueira es famosa por su festival de 

música celta. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde iremos bordeando la Mariña Lucense, 

con poblaciones como Foz y Burela. Visitaremos 

los jardines y exteriores de la histórica Fábrica 

de Sargadelos, cerámica muy representativa de 

Galicia, fundada a fi nales del s.XVIII por el Marqués 

de Sargadelos. Continuaremos hacia la cercana 

localidad pesquera de San Cibrao, para visitar su 

Museo Provincial del Mar, sus antiguas cetáreas 

y el faro de Punta Atalaia. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 5. Mariña Lucense - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

La Playa de las Catedrales es un Monumento 

Natural que hay que proteger y conservar, para 

visitarla es necesario solicitar una autorización 

gratuita con antelación para lo cual es necesario 

nombre, apellidos y DNI de todos los viajeros.

Día 1. Lugar de origen - Mariña Lucense

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Viveiro. Breves paradas en ruta. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 

relajaremos del cansancio del viaje con una sesión 
en el Thalaso del Hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Viveiro / Acantilados de Loiba, 
Estaca de Bares

Desayuno en el hotel y salida hacia Viveiro, 

principal ciudad de la Mariña Lucense. En ella 

podremos conocer el Souto da Retorta, declarado 

Monumento Natural, con un agradable paseo a 

orillas del río Landro. Después visitaremos el casco 

histórico, con la Iglesia gótica de San Francisco, 

que cuenta con un museo de grupos escultóricos 

procesionales;, la Iglesia de Santa María do Campo 

(s.XII); el Convento de las Concepcionistas, 

que cuenta con una curiosa réplica de la cueva 

de Nuestra Señora de Lourdes; los restos de 

la antigua Muralla, que conserva varias de sus 

puertas: la Puerta de la Villa y la de Carlos V, o 

Puerta del Castillo. Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, visita a los Acantilados de Loiba, 

desde donde podremos contemplar una de las 

panorámicas más impresionantes del mundo, 

con Cabo Ortegal al fondo. Continuaremos hasta 

Estaca de Bares, la estribación más septentrional 

de la Península Ibérica y el Puerto de Bares, con su 

impresionante rompeolas fenicio. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Ribadeo, Playa de las Catedrales / 
Mondoñedo

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos 

la histórica ciudad de Ribadeo, bañada por el 

río Eo y el Mar Cantábrico. En ella destacamos 

los palacios modernistas de los Moreno y de 

Ibáñez (hoy casa consistorial, que fue morada del 

Marqués de Sargadelos), el Mirador de la Atalaya, 

donde también encontramos una pequeña 

ermita (s.XI); el Cargadoiro, una antigua estructura 

metálica de uso industrial, que hoy conforma 

un mirador excepcional sobre la ría; las ruinas 

del Fuerte de San Damián (s.XVII), ubicadas en 

un entorno privilegiado, y el faro de Isla Pancha. 

Continuaremos con una visita a la Playa de las 
Catedrales (Monumento Natural), en la que 

destacan sus impresionantes formaciones rocosas. 

Almuerzo en restaurante. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Thalasso Cantábrico ****, Hotel Las Sirenas *** (Viveiro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

RibadeoPlaya de las Catedrales

Mariña Lucense
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 213 € 203 € 195 €

Abril 218 € 208 € 200 €

Mayo 223 € 213 € 205 €

Junio 233 € 223 € 215 €

1ª Q. Julio 243 € 233 € 225 €

2ª Q. Julio 268 € 258 € 250 €

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 243 € 233 € 225 €

2ª Q. Septiembre 233 € 223 € 215 €

1ª Q. Octubre 233 € 223 € 215 €

2ª Q. Octubre 223 € 213 € 205 €

Nov - Dic 218 € 208 € 199 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Galicia de norte a sur
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 noches en hotel **/*** en Rías Baixas.
2 noches en hotel *** en Santiago de Compostela.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Fisterra.

• Guía ofi cial ½ día en Santiago de Compostela.

• Visita a bodega D.O. Rías Baixas con 
degustación.

• Entrada a Pazo de Castrelos.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Ourense: ½ día
• Vigo, Pazo de Castrelos: ½ día
• Cambados, Bodega DO Rías Baixas: ½ día
• Pontevedra, Combarro: ½ día
• O Grove, San Vicente: ½ día
• Padrón, Ézaro, Fisterra (2): día completo
• A Coruña: ½ día

• Santiago de Compostela (1): ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

195€

Por la tarde visita a O Grove, conocida como 

la capital del marisco. Subiremos al Mirador del 

Monte A Siradella para disfrutar de unas hermosas 

vistas. A continuación visitaremos el Museo del 
Salazón (entrada incluida). Nuestra siguiente 

parada será el puerto de O Grove donde se 

encuentran los barcos mejilloneros. Opción 

de realizar una paseo en barco por la ría con 

degustación de mejillones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4. Padrón / Ézaro, Fisterra  

Desayuno. Salida hacia Rías Altas. Primera parada 

en Padrón donde podremos ver el famoso 

“pedrón” donde la tradición cuenta que se 

amarró la barca de piedra que traía los restos del 

Apostol Santiago. Continuamos hacia el norte 

para visitar la Cascada de Ézaro, que forma el río 

Xallas en su desembocadura en el mar, único en 

Europa. Traslado a Finisterre, donde podremos 

disfrutar del ambiente marinero, de su puerto y 

sus calles. Almuerzo en restaurante. Traslado al 

Faro de Finisterre, donde disfrutaremos de unas 

impresionantes vistas de la costa en el lugar que 

los romanos consideraban fi n del mundo. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. A Coruña / Santiago de Compostela

Desayuno. Visita de A Coruña, conocida como 

“la ciudad de cristal” por sus famosas galerías 

modernistas. Disfrutaremos con una panorámica 

por la ciudad recorriendo su paseo marítimo con 

parada en la Torre de Hércules. Faro de origen 

romano todavía en funcionamiento. Las playas 

de Orzán y Riazor. La cidade vella, como puntos 

de interés turístico podemos señalar Porta Real, 

la plaza de María Pita o plaza mayor, auténtico 

corazón de la ciudad. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita con guía ofi cial al 

casco histórico de Santiago de Compostela, 

donde destaca la Plaza del Obradoiro, Pazo de 

Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, la Catedral 

con su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías y 

Plaza de la Quintana. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Santiago de Compostela - Lugar de 
origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Origen - Ourense, Rías Baixas

Salida a la hora indicada del lugar de origen 

dirección Ourense. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde visitaremos Ourense. Los 

principales atractivos de esta ciudad son: su 

Puente Romano, la Capilla del Santo Cristo en la 

Catedral de San Martín y las Burgas, manantiales 

de aguas termales ubicadas en pleno corazón de 

la ciudad. Traslado al hotel en Rías Baixas. Llegada 

al hotel, acomodación, cena y aojamiento.

Día 2. Vigo, Pazo de Castrelos / Cambados, 
Bodega D.O. Rías Baixas

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo. 

Realizaremos una visita panorámica conociendo 

las principales arterias de la ciudad, como 

Gran Vía, Plaza de España o Plaza de América. 

Parada en el Monte del Castro, desde donde 

contempalremos las impresionantes vistas de la 

Ría de Vigo y su orilla norte con los pueblos de 

Cangas do Morrazo y Moaña. Después visitaremos 

el Pazo de Castrelos también conocido como 

Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio 

habitado por la nobleza gallega, es uno de los 

mejor conservados. Finalizaremos la visita en el 

“Casco Vello”, donde se encuentra la Concatedral 

de Santa María, la Plaza de la Constitución y 

el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo libre 

para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visita a la villa de Cambados, cuna del 

albariño y declarada Conjunto Histórico - Artístico 

por su valor arquitectónico, donde destaca el Pazo 

de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre 

de San Sadurniño. A continuación visitaremos una 

bodega de vino (D.O. Rías Baixas) para ver todo 

el proceso de elaboración de tan notable caldo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Pontevedra, Combarro / O Grove

Desayuno. Por la mañana salida a la ciudad 

de Pontevedra, donde disfrutaremos de un 

paseo por su cuidado casco antiguo, visitando 

el Santuario de la Virgen Peregrina y a pocos 

metros de esta, la plaza de la Herrería e Iglesia-

Convento de San Francisco, desde aquí podremos 

conocer los distintos edifi cios del Museo y las 

hermosas y acogedoras plazas de la Leña y 

de la Verdura. Destacan también las Ruinas de 

Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A 

continuación visitaremos Combarro, Conjunto 

Histórico Artístico desde 1973 y famoso por sus 

innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra 

que rodean su casco histórico de singular belleza.  

Regreso al hotel para el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Bradomín **  (Cambados), Hotel Lar da Avoa *** (Cambados), Hotel 

Barreiro *** (Ordes), Hotel Xallas ** (Santa Comba).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero en barco con degustación de mejillones 

y vino a bordo: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

A Coruña Combarro

608888682 
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 274 € 265 € 259 €

Abril 285 € 275 € 270 €

Mayo 289 € 279 € 275 €

Junio 295 € 285 € 280 €

1ª Q. Julio 305 € 295 € 290 €

2ª Q. Julio 315 € 305 € 299 €

Agosto 335 € 325 € 320 €

1ª Q. Septiembre 315 € 305 € 299 €

2ª Q. Septiembre 305 € 295 € 290 €

Octubre 295 € 285 € 280 €

Noviembre 290 € 280 € 275 €

Diciembre 285 € 275 € 269 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

Incluye:

4 noches en hotel **/*** en provincia de 
Ourense.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en la Ribeira Sacra.

• Entrada a la Estación Termo-lúdica de Outariz.

• Crucero en barco por los cañones del Sil.

• Visita guiada a bodega D.O. Ribeira Sacra.

• Visita guiada al Monasterio de Oseira.

• Visita guiada a bodega D.O. Ribeiro.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Termas de Outariz: ½ día 

• Ourense: ½ día

• Allariz: ½ día

• Ribeira Sacra (2): día completo

• Monasterio de Oseira (1), Carballiño: ½ día

• Ribadavia, Bodega D.O. Ribeiro: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €

Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

259€

Continuamos con nuestra visita conociendo los 

principales Monasterios que le dan el nombre 

a la Ribeira Sacra: Monasterio de Santo Estevo, 

actual Parador de Turismo donde podremos 

hacer una visita por sus claustros; San Pedro de 

Rocas, monasterio rupestre donde se encuentra 

el Centro de Interpretación da Ribeira Sacra que 

nos dará una visión más conjunta del espacio que 

estamos visitando. Terminaremos nuestra ruta 

de los monasterios con Santa Cristina, de estilo 

románico. Comida típica en restaurante. Por la 

tarde realizaremos una visita guiada a una bodega 
D.O. Ribeira Sacra, donde nos explicarán el arte de 

su elaboración y cataremos su producto. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Monasterio de Oseira, Carballiño /
Ribadavia 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Monasterio 
de Oseira, conocido como “el Escorial gallego”, 

donde realizaremos una visita guiada. Se 

comenzó a construir en el s.XI bajo la Orden del 

Císter. La Iglesia abacial se construyó durante 

el s.XIII con un característico estilo románico 

ojival, claramente infl uenciada por las iglesias de 

peregrinación. Su sala capitular se conoce como 

“la sala de las palmeras”. Visita a Carballiño, capital 

del Pulpo en Galicia, donde destacan también 

su famosas cañas fritas. De sus monumentos 

merece visita el Templo de la Vera Cruz, obra 

del arquitecto Antonio Palacios, englobando 

diferentes estilos con motivos cargados de 

simbología. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, visitaremos Ribadavia, capital de la 

comarca de O Ribeiro. Podremos visitar su famosa 

Judería y su casco antiguo. Destacamos el Castillo 

de la villa, la Iglesia de Santiago, San Juan y Santo 

Domingo. No podemos perdernos la Tafona da 

Herminia, antiguo horno donde todavía se realizan 

de forma artesanal dulces de tradición hebrea. 

Para fi nalizar nuestro recorrido por esta comarca 

no puede faltar la visita a una bodega D.O. 
Ribeiro con degustación. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 5. Ourense - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Ourense, Termas 
de Outariz

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Ourense. Breves paradas en ruta. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. 

Por la tarde, para relajarnos, disfrutaremos de la 

Estación Termo-lúdica de Outariz. Unas termas 

de estilo japonés situadas en la orilla del río Miño 

que cuentan con saunas, jacuzzis, cascadas, vasos 

a distintas temperaturas, etc. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 2. Ourense / Allariz

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a 

Ourense, bella ciudad, de origen romano, que 

posee un importante patrimonio religioso y 

medieval. No podemos perdernos su Puente 

Romano, la Capilla del Santo Cristo (barroca), 

ubicada en la Catedral de San Martín (románica, 

s. XII y XIII) y las Burgas, manantiales de aguas 

termales ubicadas en pleno corazón de la 

ciudad, motivo principal por el que los romanos 

decidieron que este era un buen lugar para 

asentarse. Tendremos tiempo para pasear por su 

Alameda, hacer compras en el Mercado Municipal 

y tomar un vino (otra de las bondades de esta 

tierra) en una de sus concurridas plazas. Regreso 

al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, visitaremos  Allaríz, declarada 

Conjunto Histórico-Artístico en 1971 y enclavada 

en el corazón de la Reserva de la Biosfera Área 

de Allariz, “Llave del Reino de Galicia”, donde 

fue educado el rey Alfonso X “El Sabio”. Aquí 

podremos visitar el Convento de Santa Clara, 

la Judería y el casco histórico con sus museos 

etnográfi cos: el Museo Gallego del Juguete, el 

Museo de Vicente Risco, el Museo Iconográfi co, 

el Museo Muiño do Burato, que es un antiguo 

molino, el Museo del Cuero, antigua fábrica 

de curtidos, y el Museo del Tejido “O Fiadeiro”. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ribeira Sacra: Monasterio de Santo 
Estevo, catamarán por los cañones del Sil y 
visita a una bodega

Desayuno y salida hacia el embarcadero de Santo 

Estevo de Ribas de Sil, donde disfrutaremos de 

un crucero por los cañones del rio Sil (entrada 

incluida) para conocer su patrimonio y disfrutar del 

increíble paisaje que forman los cañones. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel San Cibrao ** (San Ciprián de Viñas), Hotel San Rosendo ** (Ourense), Hotel Puente Romano ** (Ourense), 

Hotel Arenteiro *** (Carballiño).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Río Sil, Ribeira Sacra Monasterio de Oseira

Galicia por descubrir
5 DÍAS | 4 NOCHES

Ribeira Sacra, Ourense
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 215 € 200 € 194 €

Abril 220 € 205 € 199 €

Mayo 225 € 210 € 205 €

Junio 230 € 115 € 210 €

1ª Q. Julio 245 € 230 € 225 €

2ª Q. Julio 265 € 250 € 245 €

Agosto 285 € 270 € 265 €

1ª Q. Septiembre 245 € 230 € 225 €

2ª Q. Septiembre 235 € 220 € 215 €

1ª Q. Octubre 235 € 220 € 215 €

2ª Q. Octubre 225 € 210 € 205 €

Nov - Dic 219 € 204 € 199 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4 € 3 €

Galicia y Asturias
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 noches en hotel **/*** en Rías Baixas.
2 noches en hotel *** en Asturias.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzo del último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Santiago.

• Guía ofi cial ½ día en Santiago de Compostela.

• Guía ofi cial ½ día en Oviedo.

• Visita a bodega D.O. Rías Baixas con degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Pontevedra, Combarro: ½ día

• O Grove, A Toxa: ½ día

• Vigo, Pazo de Castrelos: ½ día

• Cambados, Bodega DO Rías Baixas: ½ día

• Santiago de Compostela (1) (2): ½ día

• Oviedo (1): ½ día

• Gijón: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Aragón, Navarra, 

La Rioja, País Vasco: 18,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

194€

Por la tarde visitaremos Cambados, cuna del 

albariño y Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el 

Pazo de Fefi ñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la 

Torre de San Sadurniño. A continuación visitaremos 

una bodega de vino D.O. Rías Baixas para conocer 

el proceso de elaboración de tan notable caldo. 

Continuaremos a la Isla de Arousa, famosa por sus 

playas, su puerto pesquero y su lonja. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Rías Baixas - Santiago - Asturias  

Desayuno. Salida desde las Rías Baixas con 

dirección a Santiago de Compostela. Visita a la 

ciudad con guía local, destacando la catedral, la 

plaza del Obradoiro, plaza de Platerías, Palacio 

de Gelmírez, Hostal de los Reyes Católicos, etc. 

Almuerzo en restaurante. Salida hacia Asturias 

con breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 

acomodación, cena y alojamiento. 

Día 5. Oviedo / Gijón

Desayuno. Por la mañana visita con guía local 
a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una 

panorámica por la ciudad pasando por el Palacio 

de Congresos, el Campo de San Francisco 

y el Teatro Campoamor, donde se celebra 

anualmente la entrega de los premios Princesa 

de Asturias. Contemplaremos los exteriores 

de la Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, 

la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el 

Mercado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 

a Gijón. Destacamos el Cerro de Santa Catalina 

con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 

Horizonte”, el barrio de Cimadevila, o las playas de 

San Lorenzo y de Poniente. Cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Galicia. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Pontevedra, Combarro / O Grove, A 
Toxa

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad 

de Pontevedra, donde disfrutaremos de un 

paseo por su cuidado casco antiguo, visitando 

el Santuario de la Virgen Peregrina y a pocos 

metros de esta, la plaza de la Herrería e Iglesia-

Convento de San Francisco, desde aquí podremos 

conocer los distintos edifi cios del Museo y las 

hermosas y acogedoras plazas de la Leña y 

de la Verdura. Destacan también las Ruinas de 

Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A 

continuación visitaremos Combarro, Conjunto 

Histórico Artístico desde 1973 y famoso por sus 

innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra, 

que rodean su casco histórico de singular belleza. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

conoceremos O Grove, pueblo marinero y 

turístico, conocido como la “Capital del Marisco”. 

Visitaremos la Isla de A Toxa internacionalmente 

conocida por los cosméticos elaborados 

con minerales de su manantial, destaca la 

Capilla de San Caralampio, o “de las Conchas”. 

Opcionalmente podremos realizar un paseo en 

barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca 

las “bateas” y degustando mejillones y vino ribeiro. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Vigo, Pazo de Castrelos / Cambados, 
bodega de vino D.O. Rías Baixas

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vigo. 

Realizaremos una visita panorámica conociendo 

las principales arterias de la ciudad, como 

Gran Vía, Plaza de España o Plaza de América. 

Parada en el Monte del Castro, desde donde 

contempalremos las impresionantes vistas de la 

Ría de Vigo y su orilla norte con los pueblos de 

Cangas do Morrazo y Moaña. Después visitaremos 

el Pazo de Castrelos también conocido como 

Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio 

habitado por la nobleza gallega, es uno de los 

mejor conservados. Finalizaremos la visita en el 

“Casco Vello”, donde se encuentra la Concatedral 

de Santa María, la Plaza de la Constitución y 

el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo libre 

para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel A Mariña ** (Cambados), Hotel Dinaján ** (Vilanova de Arousa), Hotel Royal *** (Llanera).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero en barco con degustación de mejillones 

y vino a bordo: 10,00 €
• Mariscada gallega: 30,00 €
• Queimada en el hotel: 3,00 €

Santiago de Compostela Gijón
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 199 € 189 € 179 €

Abril 205 € 195 € 185 €

Mayo 209 € 199 € 189 €

Junio 219 € 209 € 199 €

1ª Q. Julio 235 € 225 € 215 €

2ª Q. Julio 255 € 245 € 235 €

Agosto 275 € 265 € 255 €

1ª Q. Septiembre 235 € 225 € 215 €

2ª Q. Septiembre 219 € 209 € 199 €

Octubre 209 € 199 € 189 €

Noviembre 205 € 195 € 185 €

Diciembre 199 € 189 € 179 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 3,5 € 3 € 2,5 €

Asturias, Costa Verde
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Asturias.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día en Avilés.

• Guía ofi cial ½ día en Oviedo.

• Guía ofi cial ½ día en Gijón.

• Visita a una sidrería con degustación.

• Entrada al Ecomuseo del Valle de Samuño y  
Tren Minero.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Avilés (1): ½ día
• Cangas de Onís, Covadonga: ½ día
• Ecomuseo Valle de Samuño (1): ½ día
• Oviedo (1): ½ día
• Villaviciosa, Tazones, Sidrería con degustación 

de un culín de sidra: ½ día
• Luarca, Cudillero: ½ día
• Gijón (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla la 

Mancha y Aragón: 10,00 €  |  Andalucía, Murcia y Levante: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

179€

Llegaremos a Tazones, típico y peculiar puerto de 

pesca asturiano, punto de desembarco en España 

del Emperador Carlos I, formado por dos barrios, 

San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 

Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro 

recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de 

la sidra, donde visitaremos una conocida sidrería 
con degustación de un culín. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Luarca, Cudillero / Gijón

Desayuno. Por la mañana visitaremos Luarca, “la 

Villa Blanca de la Costa Verde”, ciudad natal del 

ilustre Premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa. 

Visitaremos el pueblo con su puerto, sus casas 

blasonadas y una multitud de establecimientos 

donde podremos adquirir productos típicos de 

la zona. A continuación coneceremos Cudillero,  

relevante puerto pesquero. Entre sus monumentos 

más destacados hay que citar la Quinta de Selgas, 

lujoso palacio del s.XIX con amplios jardines 

y cuadros de Goya. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita con guía local a 

Gijón. Destacamos el Cerro de Santa Catalina 

con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 

Horizonte”, el barrio de Cimadevila, o las playas de 

San Lorenzo y de Poniente. Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Asturias - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Asturias, Avilés

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Asturias. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Por la tarde visita con 

guía local a Avilés. Conserva en su casco antiguo 

un conjunto histórico artístico compuesto por 

varios palacios, casas nobles, iglesias, plazas, 

calles y grandes parques, junto con un patrimonio 

cultural, en el que destacan especialmente el 

Museo de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. 

Cena y alojamiento.

Día 2. Cangas de Onís, Covadonga / 

Ecomuseo del Valle de Samuño

Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de Onís, 

primera capital del Reino Astur. Destacamos sus 

construcciones regias como Iglesias, palacios y 

casonas. El famoso puente sobre el Sella con la 

Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita 

en Covadonga donde se encuentra la Basílica y la 

Santa Cueva que alberga la imagen de la Virgen y 

la tumba del rey Don Pelayo. Regreso al hotel para 

el almuerzo. 

Por la tarde visita al Valle de Samuño, en el 

concejo de Langreo, corazón de la cuenca 

minera asturiana. Visitaremos el antiguo Pozo San 

Luis, con la trinchera y el ferrocarril minero que 

transportaba el carbón, hoy en día Ecomuseo 
Minero del Valle de Samuño. Subiremos a un 

auténtico tren minero para recorrer el viejo 

camino del carbón. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Oviedo / Tazones, Villaviciosa

Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una 

panorámica por la ciudad pasando por el Palacio 

de Congresos, el Campo de San Francisco y el 

Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente 

la entrega de los premios Princesa de Asturias. 

Contemplaremos los exteriores de la Catedral 

de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del 

Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 

hacia la Comarca de la Sidra, conocida por la 

abundancia de pomares (arboledas de manzanos). 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Royal *** (Llanera), Hotel Acebos Arriondas *** (Arriondas), Hotel Cabeza ** (Noreña), Hotel Casona 

del Busto *** (Pravia).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Espicha típica asturiana: 18,00 €
• Subida a los Lagos de Covadonga: 10,00 €

Gijón Oviedo
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 235 € 225 € 219 €

Abril 240 € 230 € 225 €

Mayo 245 € 235 € 230 €

Junio 250 € 240 € 235 €

1ª Q. Julio 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

Agosto 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Septiembre 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Septiembre 250 € 240 € 235 €

Octubre 245 € 235 € 230 €

Noviembre 240 € 230 € 225 €

Diciembre 235 € 225 € 219 €

Supl. Individual 100 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Playa de las Catedrales
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Asturias.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ribadeo o Luarca.

• Guía local ½ día en Oviedo.

• Guía local ½ día en Gijón.

• Entrada al Museo de la Minería y la Industria.

• Visita a una sidrería con degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cangas de Onís, Covadonga: ½ día
• Gijón (1): ½ día
• Avilés, Cudillero: ½ día
• Museo de la Minería y la Industria (1): ½ día
• Ribadeo, Playa de las Catedrales, Luarca (2): día 

completo
• Oviedo (1): ½ día

• Tazones, Villaviciosa: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Extremadura, Castilla la 

Mancha y Aragón: 15,00 €  |  Andalucía, Murcia y Levante: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

219€

metálica de uso industrial, que hoy conforma 

un mirador excepcional sobre la ría; las ruinas 

del Fuerte de San Damián (s.XVII), ubicadas en 

un entorno privilegiado, y el faro de Isla Pancha. 

Continuaremos con una visita a la Playa de las 
Catedrales (Monumento Natural), en la que 

destacan sus impresionantes formaciones rocosas. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, ciudad 

natal del ilustre Premio Nobel de Medicina, 

Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo con su 

puerto, sus casas blasonadas y una multitud 

de establecimientos donde podremos adquirir 

productos típicos de la zona. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 5. Oviedo / Comarca de la Sidra: 
Tazones y Villaviciosa

Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una 

panorámica por la ciudad pasando por el Palacio 

de Congresos, el Campo de San Francisco y el 

Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente 

la entrega de los premios Princesa de Asturias. 

Contemplaremos los exteriores de la Catedral 

de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del 

Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Salida hacia la Comarca 
de la Sidra, conocida por la abundancia de 

pomares (arboledas de manzanos). Llegaremos 

a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca 

asturiano, punto de desembarco en España del 

Emperador Carlos I, formado por dos barrios, 

San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 

Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro 

recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de 

la sidra, donde visitaremos una conocida sidrería 
con degustación de un culín. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

Día 6. Asturias - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

La Playa de las Catedrales es un Monumento 

Natural que hay que proteger y conservar, para 

visitarla es necesario solicitar una autorización 

gratuita con antelación para lo cual es necesario 

nombre, apellidos y DNI de todos los viajeros.

Día 1. Lugar de origen - Asturias

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Asturias. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Cangas de Onís, Covadonga / Gijón

Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de Onís, 

primera capital del Reino Astur. Destacamos sus 

construcciones regias como Iglesias, palacios y 

casonas. El famoso puente sobre el Sella con la 

Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita 

en Covadonga donde se encuentra la Basílica y 

la Santa Cueva que alberga la imagen de la Virgen 

y la tumba del rey Don Pelayo. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde visita a Gijón y Universidad 

Laboral, con guía local. Destacamos el Cerro de 

Santa Catalina con la escultura de Eduardo Chillida 

“Elogio del Horizonte”, el barrio de Cimadevila, o 

las playas de San Lorenzo y de Poniente. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Avilés, Cudillero / Cuenca Minera: 
Museo de la Minería y la Industria

Desayuno y salida hacia Avilés. Conserva en su 

casco antiguo un conjunto histórico artístico 

compuesto por varios palacios, casas nobles, 

iglesias, plazas, calles y grandes parques, junto 

con un patrimonio cultural, en el que destacan 

especialmente el Museo de la Historia Urbana 

y el Centro Niemeyer. Continuaremos hacia 

Cudillero, relevante puerto pesquero. Entre sus 

monumentos más destacados hay que citar la 

Quinta de Selgas, lujoso palacio del s.XIX con 

amplios jardines y cuadros de Goya. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

la zona minera de Asturias donde destaca el 

Museo de la Minería y la Industria (entrada 

incluida), situado en la localidad de El Entrego. Se 

construyó en los terrenos de la escombrera de 

la emblemática Mina de San Vicente, en la zona 

denominada El Trabanquín, en el corazón de la 

cuenca carbonífera del Nalón. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Ribadeo, Playa de las Catedrales / 
Luarca

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos 

la histórica ciudad de Ribadeo, bañada por el 

río Eo y el Mar Cantábrico. En ella destacamos 

los palacios modernistas de los Moreno y de 

Ibáñez (hoy casa consistorial, que fue morada del 

Marqués de Sargadelos), el Mirador de la Atalaya, 

donde también encontramos una pequeña 

ermita (s.XI); el Cargadoiro, una antigua estructura 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Cabeza ** (Noreña), Hotel Casona del Busto *** (Pravia).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Espicha típica asturiana: 18,00 €
• Subida a los Lagos de Covadonga: 10,00 €

Asturias y Ribadeo

Playa de las Catedrales Covadonga
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 235 € 225 € 219 €

Abril 240 € 230 € 225 €

Mayo 245 € 235 € 230 €

Junio 250 € 240 € 235 €

1ª Q. Julio 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

Agosto 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Septiembre 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Septiembre 250 € 240 € 235 €

Octubre 245 € 235 € 230 €

Noviembre 240 € 230 € 225 €

Diciembre 235 € 225 € 219 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Asturias, Cantabria 
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Asturias / Cantabria.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día en Santander.

• Guía ofi cial ½ día en Oviedo.

• Guía ofi cial ½ día en Gijón.

• Almuerzo en restaurante en Cangas de Onís.

• Almuerzo en restaurante en Gijón.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santander (1): ½ día 

• Santillana del Mar, Comillas: ½ día 

• Oviedo (1), Gijón (1) (2): día completo

• Cangas de Onís, Covadonga, Ribadesella (2): día 
completo

• Fuente Dé, Sto. Toriribio de Liébana, Potes: ½ día

• San Vicente de la Barquera: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Extremadura, Castilla la 

Mancha y Aragón: 15,00 €  |  Andalucía, Murcia y Levante: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

219€

Día 4. Cangas de Onís, Covadonga / 
Ribadesella

Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de Onís, 

primera capital del Reino Astur. Destacamos sus 

construcciones regias como Iglesias, palacios y 

casonas. El famoso puente sobre el Sella con la 

Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita 

en Covadonga donde se encuentra la Basílica 

y la Santa Cueva que alberga la imagen de la 

Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Ribadesella. 

Realizaremos un recorrido por la Lonja, Casco 

Antiguo, Puerto Pesquero y Paseo Indiano. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Picos de Europa: Fuente Dé, Santo 
Toribio, Potes / San Vicente de la Barquera

Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. 

Subiremos a través del desfi ladero de la Hermida 

hasta Fuente Dé, donde opcionalmente se podrá 

ascender en teleférico para admirar las visitas 

desde el Mirador del Cable. Continuaremos hasta 

el Monasterio de Santo Toribio de Liébana lugar 

donde se conserva el trozo más grande de la Cruz 

de Cristo. Desde aquí nos dirigiremos a Potes, 

capital de los Picos de Europa, recorreremos su 

casco histórico destacando la Torre del Infantado. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita de San Vicente de la Barquera unas de las 

villas marineras más populares del Cantábrico. 

Posee un rico patrimonio con monumentos como 

la Iglesia de Santa María de los Angeles y el Castillo 

del Rey. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Asturias / Cantabria - Lugar de 
origen

Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Asturias / 

Cantabria

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Cantabria. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santander / Santillana del Mar, 

Comillas

Desayuno y salida para visitar con guía local, 

Santander, capital de Cantabria. Podremos 

conocer los Jardines de Pereda y la Catedral 

de Santander. Subiremos al faro desde donde 

obtendremos una preciosa panorámica de toda 

la ciudad. Uno de los espacios más bellos y 

signifi cativos es la Península de la Magdalena, 

donde contemplaremos los exteriores del Palacio 

Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

visitaremos Santillana del Mar. Realizaremos 

un recorrido a pie por su casco histórico, lleno 

de innumerables edifi cios nobles y blasones 

que conservan su pasado medieval. Destaca 

la colegiata de Santa Juliana (entrada no 

incluida), el edifi cio más representativo y la joya 

más importante del románico en Cantabria. 

Finalizaremos la tarde con la visita de Comillas. 

Podremos contemplar los exteriores de la 

Universidad Pontifi cia, el Palacio de Sobrellano 

y el Capricho de Gaudí. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Oviedo / Gijón

Desayuno. Por la mañana visita con guía local

a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una 

panorámica por la ciudad pasando por el Palacio 

de Congresos, el Campo de San Francisco 

y el Teatro Campoamor, donde se celebra 

anualmente la entrega de los premios Princesa 

de Asturias. Contemplaremos los exteriores 

de la Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, 

la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el 

Mercado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos Gijón y Universidad Laboral, con guía 

local. Destacamos el Cerro de Santa Catalina 

con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 

Horizonte”, el barrio de Cimadevila, o las playas de 

San Lorenzo y de Poniente. Regreso al hotel, cena

y alojamiento. 

Hoteles previstos (o similares):

H. Bufón de Arenillas *** (Vidiago), H. Surfances *** (Suances), H. Colegiata *** (Santillana del Mar).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Espicha típica asturiana: 18,00 €
• Subida a los Lagos de Covadonga: 10,00 €

y Picos de Europa

Cangas de Onís Santander
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 195 € 185 € 180 €

Abril 200 € 190 € 185 €

Mayo 205 € 195 € 190 €

Junio 215 € 205 € 200 €

1ª Q. Julio 230 € 220 € 215 €

2ª Q. Julio 250 € 240 € 235 €

Agosto 275 € 265 € 260 €

1ª Q. Septiembre 230 € 220 € 215 €

2ª Q. Septiembre 215 € 205 € 200 €

Octubre 205 € 195 € 190 €

Noviembre 200 € 190 € 185 €

Diciembre 195 € 185 € 180 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 4 € 3,5 € 3 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Cantabria.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto el 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Picos de Europa.

• Guía ofi cial ½ día Santander.

• Entrada a Santa María de Lebeña.

• Entrada a Santa María la Real de Piasca.

• Entrada a la Cueva de El Soplao.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santillana del Mar: ½ día

• Santander (1): ½ día

• Comillas, San Vicente de la Barquera: ½ día

• Picos de Europa, Santa María de Lebeña, Santo 
Toribio de Liébana, Potes, Santa María la Real 
de Piasca (2): día completo

• Cueva El Soplao: ½ día

• Puente Viesgo, Liérganes: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Castilla la 

Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

180€

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

la villa de Potes, capital de los Picos de Europa. 

Podremos visitar su casco histórico y admirar la 

Torre del Infantado. Nuestra siguiente parada en 

esta ruta será la iglesia de Santa María la Real de 
Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 4. Cueva El Soplao / Puente Viesgo, 
Liérganes

Desayuno. Por la mañana salida hacia las famosas 

Cueva El Soplao (entrada incluida) situada a más 

de 500 metros de altitud y que tiene más de un 

kilómetro y medio de recorrido que realizaremos 

en una recreación de un tren minero pasando por 

la Galería Gorda, la de los Fantasmas y la Sala de la 

Ópera con su formaciones de helictitas. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 

la localidad de Puente Viesgo. Allí se alza el Monte 

del Castillo. En su interior, hay cuatro cuevas 

con arte prehistórico que han sido declaradas 

Patrimonio Mundial por la Unesco en 2008. 

Finalizaremos el día con la visita a Liérganes, en 

la Comarca de Trasmiera. Es uno de los pueblos 

más típicos de la Cantabria tradicional. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cantabria - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria, 

Santillana del Mar

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Cantabria. Breves paradas en ruta. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. 

Por la tarde visitaremos Santillana del Mar. A la 

llegada realizaremos un recorrido a pie por su 

casco histórico, lleno de innumerables edifi cios 

nobles y blasones que conservan su pasado 

medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana 

(entrada no incluida) el edifi cio más representativo 

y la joya más importante del románico en 

Cantabria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Santander / Comillas, San Vicente de 

la Barquera

Desayuno y salida para visitar con guía local, 
Santander, capital de Cantabria. Podremos 

conocer los jardines de Pereda y la Catedral 

de Santander. Subiremos al faro desde donde 

obtendremos una preciosa panorámica de toda 

la ciudad. Uno de los espacios más bellos y 

signifi cativos es la Península de la Magdalena, 

donde contemplaremos los exteriores del 

Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde visitaremos Comillas, contemplando 

los exteriores de la Universidad Pontifi cia, El 

Palacio de Sobrellano y el Capricho del genial 

arquitecto Gaudí. Finalizaremos con una visita a 

San Vicente de la Barquera, villa ligada al mar por 

sus tradiciones y costumbres. Destaca por su valor 

paisajístico y por sus Bienes Culturales como la 

Iglesia de Santa María de los Angeles, el antiguo 

convento de San Luís y el castillo de San Vicente 

entre otros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Picos de Europa: Santa María de 

Lebeña, Santo Toribio de Liébana, Potes, 

Santa María la Real de Piasca

Desayuno. Salida hacia San Vicente de la 

Barquera, de donde parte el Camino de 

peregrinaje hacia Santo Toribio de Liébana. Una de 

nuestras primeras visitas en ruta será la Iglesia de 

Santa María de Lebeña del s.X (entrada incluida). 

Continuamos hacia nuestra meta en el camino, el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, fundado 

en el s.VI, donde se encuentra el trozo más grande 

de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum Crucis). 

Continuamos hacia Potes. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Colegiata *** (Santillana), Hotel Surfances *** (Suances), Hotel Las Rocas ** (Isla), Complejo 

Copacabana *** (Liencres).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Capricho de Gaudí, Comillas: 5,00 €
• Palacio de Sobrellano, Comillas: 3,00 €
• Crucero por la Bahía de Santander: 10,00 €

Comillas Cueva de El Soplao

Lo mejor de Cantabria
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 225 € 214 € 204 €

Abril 230 € 220 € 210 €

Mayo 235 € 225 € 215 €

Junio 245 € 235 € 225 €

1ª Q. Julio 270 € 260 € 250 €

2ª Q. Julio 295 € 285 € 275 €

Agosto 325 € 315 € 305 €

1ª Q. Septiembre 270 € 260 € 250 €

2ª Q. Septiembre 245 € 235 € 225 €

Octubre 235 € 225 € 215 €

Noviembre 230 € 220 € 210 €

Diciembre 225 € 214 € 204 €

Supl. Individual 100 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Cantabria Infi nita
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Cantabria.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Potes.

• Almuerzo en restaurante en Bilbao.

• Guía local ½ día en Santander.

• Guía local ½ día en Bilbao.

• Entrada a la Iglesia de Santa María de Lebeña.

• Entrada a la Iglesia de Sta Mª la Real de Piasca.

• Barca del Puente de Portugalete.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santander (1): ½ día
• Bárcena Mayor: ½ día
• Bilbao (1), Getxo, Portugalete (2): día completo
• Lebeña, Santo Toribio de Liébana, Potes, Piasca 

(2): día completo
• Santillana del Mar, Comillas: ½ día
• Liérganes: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Castilla la 

Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

204€

Día 4. Peregrinaje a Santo Toribio de 
Liébana

Desayuno. Salida hacia San Vicente de la 
Barquera, de donde parte el Camino de 

peregrinaje hacia Santo Toribio de Liébana. Una de 

nuestras primeras visitas en ruta será la Iglesia de 

Santa María de Lebeña del s.X (entrada incluida). 

Continuamos hacia nuestra meta en el camino, el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana, fundado 

en el s.VI, donde se encuentra el trozo más 

grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum 

Crucis). Continuamos hacia Potes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos la villa de 

Potes, capital de los Picos de Europa. Podremos 

visitar su casco histórico y admirar la Torre del 

Infantado. Nuestra siguiente parada en esta ruta 

será la Iglesia de Santa María la Real de Piasca del 

s.XII (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Santillana del Mar, Comillas / 
Liérganes

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santillana 
del Mar. Realizaremos un recorrido a pie por su 

casco histórico, lleno de innumerables edifi cios 

nobles y blasones que refl ejan su pasado 

medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana el 

edifi cio más representativo y joya del románico en 

Cantabria. A continuación visitaremos Comillas, 

contemplando los exteriores de la Universidad 

Pontifi cia, El Palacio de Sobrellano y el Capricho 

del genial arquitecto Gaudí. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión 

a Liérganes perteneciente a la comarca de 

Trasmiera, que conserva las características de un 

pueblo tradicional cántabro, por cuyo territorio 

discurre el río Miera. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Cantabria. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santander / Bárcena Mayor 

Desayuno y salida para visitar con guía local,  
Santander, capital de Cantabria. Podremos 

conocer los jardines de Pereda y la Catedral 

de Santander. Subiremos al faro desde donde 

obtendremos una preciosa panorámica de toda 

la ciudad. Uno de los espacios más bellos y 

signifi cativos es la Península de la Magdalena, 

donde contemplaremos los exteriores del 

Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde visitaremos Bárcena Mayor. El pueblo 

es un conjunto homogéneo y bien conservado 

de arquitectura montañesa, lo que le valió su 

declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 

1979. Es el único pueblo dentro de la Reserva del 

Saja, rodeado de bosques. Las casas, típicas de la 

arquitectura civil montañesa, están construidas 

con piedra burda y toscas vigas de madera. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Bilbao / Getxo, Portugalete

Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital 

vasca situada a orillas del Nervión. Visitaremos, 

con guía local el casco antiguo, la zona de 

las “Siete Calles”, la Plaza Mayor y otras calles 

repletas de edifi cios blasonados que demuestran 

su pasado nobiliario. Destacamos el Museo 

Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank 

O´Gehry, así como otras construcciones 

realizadas por arquitectos internacionales 

como Arata Isozaki. Tiempo libre para pasear 

por el entramado de callejuelas de la zona 

histórica y degustar los conocidísimos pintxos 

bilbaínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos Getxo, con un rico patrimonio 

histórico y una importante actividad cultural y 

artística. Cruzaremos en barca a Portugalete, 

contemplando así su puente colgante, Patrimonio 

de la Humanidad, único en el mundo por sus 

especiales características constructivas. De 

Portugalete destacaremos la Basílica de Santa 

María, la Torre Salazar, el Convento de Santa Clara, 

etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hostería El Pomar ** (Novales), Hotel Colegiata *** (Santillana), Hotel Surfances *** (Suances), 

Hotel Las Rocas ** (Isla), Complejo Copacabana *** (Liencres).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Capricho de Gaudí, Comillas: 6,00 €
• Palacio de Sobrellano, Comillas: 4,00 €
• Crucero por la Bahía de Santander: 10,00 €
• Entrada al Guggenheim, Bilbao: 11,00 €

Santo Toribio de Liébana Bárcena Mayor
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 220 € 209 € 199 €

Abril 225 € 215 € 205 €

Mayo 230 € 220 € 210 €

Junio 240 € 230 € 220 €

1ª Q. Julio 265 € 255 € 245 €

2ª Q. Julio 290 € 280 € 270 €

Agosto 320 € 310 € 300 €

1ª Q. Septiembre 265 € 255 € 245 €

2ª Q. Septiembre 240 € 230 € 220 €

Octubre 230 € 220 € 210 €

Noviembre 225 € 215 € 205 €

Diciembre 220 € 209 € 199 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Cantabria.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián.

• Guía ofi cial ½ día en Santander.

• Guía ofi cial ½ día en San Sebastián.

• Guía ofi cial ½ día en Bilbao.

• Barquilla del Puente de Portugalete.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santander (1): ½ día

• Castro Urdiales: ½ día

• San Sebastián (1), Getaria, Zarautz (2): día 
completo

• Bilbao (1): ½ día

• Liérganes: ½ día

• Getxo, Portugalete: ½ día

• Santoña, Laredo: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Castilla la 

Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

199€

Día 4. Bilbao / Liérganes 

Desayuno y salida para conocer Bilbao, capital 

vasca situada a orillas del Nervión. Visitaremos, 

con guía local el casco antiguo, la zona de 

las “Siete Calles”, la Plaza Mayor y otras calles 

repletas de edifi cios blasonados que demuestran 

su pasado nobiliario. Destacamos el Museo 

Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank 

O´Gehry, así como otras construcciones 

realizadas por arquitectos internacionales como 

Arata Isozaki. Tiempo libre para pasear por el 

entramado de callejuelas de la zona histórica y 

degustar los conocidísimos pintxos bilbaínos. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde realizaremos una excursión a Liérganes
perteneciente a la comarca de Transmiera. Por su 

territorio discurre el río Miera, caudal que alimenta 

el balneario de Lierganes. Conserva todas las 

carácterísticas de un pueblo tracicional cántabro. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Getxo, Portugalete / Santoña, Laredo

Desayuno. Por la mañana visitaremos Getxo, con 

un rico patrimonio histórico y una importante 

actividad cultural y artística. Cruzaremos en 
barca a Portugalete, contemplando así su puente 

colgante, Patrimonio de la Humanidad, único 

en el mundo por sus especiales características 

constructivas. De Portugalete destacaremos 

la Basílica de Santa María, la Torre Salazar, el 

Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una 

excursión a Santoña, villa marinera a los pies 

del monte Buciero y famosa por la elaboración 

de conservas de anchoas. Santoña cuenta con 

diversos Bienes de Interés Cultural: la iglesia de 

Santa María del Puerto; el antiguo Hospital Militar; 

los Fuertes: el de Napoleón, el de San Carlos y 

el de San Martín y la Casa Palacio del Marqués 

de Manzaneda. A continuación nos dirigiremos 

a Laredo, pueblo marinero cuya playa de más 

de 5 km está considerada una de las más bellas 

y seguras del mundo. Destacamos la iglesia de 

Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja.  

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Cantabria - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cantabria

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Cantabria. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santander / Castro Urdiales

Desayuno y salida para visitar con guía local
Santander, capital de Cantabria. Podremos 

conocer los jardines de Pereda, la Plaza Porticada,  

el edifi cio regionalista de Correos y Telégrafos; la 

Iglesia del Cristo y la Catedral. La comercial calle 

Juan de Herrera nos acerca al centro neurálgico 

donde está el Ayuntamiento, cerca del cual se 

encuentran el Museo Municipal de Bellas Artes y 

la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. 

Uno de los espacios más bellos y signifi cativos 

es la Península de la Magdalena. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Castro 
Urdiales, situado a los pies del Monte San Pelayo. 

Podremos admirar la monumental Iglesia de 

Santa María que constituye un magnífi co ejemplo 

del gótico cántabro. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. San Sebastián / Getaria, Zarautz

Desayuno. Salida hacia San Sebastián para visita 

con guía local, con su paisaje, dominado por 

la Bahía de La Concha. Destacamos edifi cios 

emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, el 

Palacio de Miramar, donde pasaba sus vacaciones 

la reina regente Mª Cristina, y el Ayuntamiento, 

que fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo 

destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza 

de la Constitución (antiguo coso taurino). Como 

monumento moderno y emblema de la ciudad 

destaca el Peine del Viento de Chillida. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a 

la localidad de Zarautz, donde destaca su playa, 

el Palacio de Narros, la Iglesia de Santa María la 

Real y el Convento de San Francisco. La ciudad 

es muy conocida por el restaurante de Arguiñano. 

Finalizaremos el día con la visita a Getaria, 

localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano. 

Haremos un recorrido por la villa turística, famosa 

por sus restaurantes, el vino “txacoli” que se cultiva 

en sus cercanías, sus casas medievales, etc… 

Destaca la Iglesia de San Salvador, Monumento 

Nacional. Desde el puerto pesquero podremos 

acceder al paseo que nos lleva al monte San 

Antón o “El ratón de Getaría”, península que recibe 

dicho nombre por su peculiar forma. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

H. Las Rocas ** (Islas), H. Alfar *** (Isla), Complejo Copacabana *** (Liencres).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Museo Guggenheim: 11,00 €

Castro Urdiales San Sebastián

Cantabria y País Vasco
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 289 € 279 € 265 €

Abril 295 € 285 € 271 €

Mayo 300 € 290 € 276 €

Junio 309 € 300 € 286 €

1ª Q. Julio 339 € 329 € 306 €

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 339 € 329 € 306 €

2ª Q. Septiembre 309 € 300 € 286 €

Octubre 300 € 290 € 276 €

Noviembre 295 € 285 € 271 €

Diciembre 289 € 279 € 265 €

Supl. Individual 129 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Gran Circuito al Norte
7 DÍAS | 6 NOCHES

Incluye:
2 noches en hotel *** en País Vasco.
2 noches en hotel **/*** en Cantabria.

2 noches en hotel **/*** en Asturias. 
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Laredo o alr.

• Almuerzo en restaurante en Potes.

• Guía ofi cial ½ día en Santander.

• Guía ofi cial ½ día en Bilbao.

• Guía ofi cial ½ día en Oviedo.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• San Sebastián: ½ día 
• Hondarribia, San Juan de Luz: ½ día 
• Bilbao (1), Castro Urdiales, Laredo (2): día completo
• Santander (1): ½ día 
• Santillana del mar, Comillas: ½ día
• Picos de Europa (2): día completo
• Oviedo (1): ½ día
• Covadonga, Cangas de Onís: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Castilla la 

Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Murcia, Levante, Andalucía y Cataluña: 25,00 €

pax/neto

265€

Día 4. Santander / Santillana del Mar, Comillas

Desayuno y visita con guía local a Santander, 
capital de Cantabria. Podremos conocer los 

jardines de Pereda, la Plaza Porticada, el edifi cio 

de Correos y Telégrafos; la Iglesia del Cristo y la 

Catedral. La comercial calle Juan de Herrera nos 

acerca al centro, donde veremos el Ayuntamiento, 

cerca de él se encuentra el Museo Municipal de 

Bellas Artes y la Casa-Museo de Menéndez Pelayo. 

Uno de los espacios más bellos es la Península de 

la Magdalena. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, visitaremos Santillana del Mar. 
Realizaremos un recorrido a pie por su casco 

histórico, con innumerables edifi cios nobles y 

blasones, muestra de su pasado medieval. Destaca 

La Colegiata de Santa Juliana, joya del románico. A 

continuación visitaremos Comillas, contemplando 

los exteriores de la Universidad Pontifi cia, El 

Palacio de Sobrellano y el Capricho, obra del 

genial Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Picos de Europa

Desayuno. Salida a San Vicente de la Barquera, 

de donde parte el Camino de peregrinaje hacia 

Santo Toribio de Liébana. Continuamos hacia el 

Monasterio de Santo Toribio, donde se encuentra 

el trozo más grande de la Santa Cruz de Jesucristo 

(Lignum Crucis). Salida hacia Potes. Almuerzo 
en restaurante. Conoceremos la villa de Potes, 

capital de los Picos de Europa. Podremos visitar 

su casco histórico y admirar la Torre del Infantado. 

Traslado al hotel en Asturias, cena y alojamiento.

Día 6. Oviedo / Covadonga, Cangas de Onís

Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos 

una panorámica pasando por el Palacio de 

Congresos, el Campo de San Francisco y el Teatro 

Campoamor. Contemplaremos los exteriores 

de la Catedral, la plaza Trascorrales y la plaza del 

Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 

Cangas de Onís. Destacan sus construcciones 

regias, iglesias, palacios, casonas, y el puente 

sobre el río Sella con la Cruz de la Victoria. 

Continuamos nuestra visita en Covadonga donde 

se encuentra la Basílica y la Santa Cueva con 

la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don 

Pelayo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Asturias - Lugar de origen

Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección País Vasco. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. San Sebastián / Hondarribia, San 
Juan de Luz

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, dominada 

por la Bahía de La Concha, posee edifi cios 

emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, 

el Palacio de Miramar y el Ayuntamiento (antiguo 

Casino). En el casco antiguo destaca la Catedral 

del Buen Pastor y la Plaza de la Constitución 

(antiguo coso taurino). Como monumento 

moderno y emblema de la ciudad destaca el 

Peine del Viento, obra de Chillida. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 

Hondarribia, cuyo casco histórico (antiguo 

recinto amurallado) está declarado Conjunto 

Monumental. En lo alto se halla el Castillo de 

Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia 

parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, 

destacan sus casas tradicionales, provistas de 

balcones de madera de colores llamativos y 

adornados con fl ores. A continuación visitaremos 

Saint Jean de Luz, bella localidad de la costa 

vasca francesa. Su activo y pintoresco puerto es 

un buen lugar para iniciar un paseo a pie. En sus 

inmediaciones se hallan edifi cios nobles, como la 

Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Bilbao / Castro Urdiales, Laredo

Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Bilbao, capital vasca a orillas del río Nervión. 

Visitaremos el casco antiguo, las “Siete Calles”, con 

la Plaza Mayor y numerosos edifi cios blasonados, 

muestra de su pasado nobiliario. Destaca el 

Museo Guggenheim (entrada opcional), obra de 

Frank O´Gehry, así como las obras diseñadas por 

arquitectos internacionales como Arata Isozaki o 

Antonio Calatrava. Tiempo libre para pasear por  

la zona histórica y degustar los pintxos bilbaínos. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 

Castro Urdiales, situado a los pies del Monte San 

Pelayo. Podremos admirar la monumental iglesia 

de Santa María que constituye un magnífi co 

ejemplo del gótico cántabro. Nuestra siguiente 

visita será Laredo, pueblo marinero cuya playa 

de más de 5 km está considerada una de las más 

bellas y seguras del mundo. Destacamos la iglesia 

de Santa María de la Asunción y la Puebla Vieja. 

Continuación del viaje hacia Cantabria. Llegada al 

hotel en Cantabria, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

H. Royal *** (Llanera), H. Bufón de Arenillas *** (Vidiago), H. Colegiata *** (Santillana), H. Surfances *** (Suances), H. El 
Pomar ** (Novales), H. Unzaga Plaza *** (Eibar), Balneario Areatza *** (Areatza), H. Santuario de Arantzazu *** (Oñati).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Subida a los Lagos de Covadonga: 10,50 €
• Entrada al Guggenheim, Bilbao: 11,00 €
• Crucero por la Bahía de Santander: 10,00 €

Bilbao El Capricho
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 249 € 235 € 230 €

Abril 255 € 240 € 235 €

Mayo 259 € 245 € 240 €

Junio 269 € 255 € 250 €

1ª Q. Julio 279 € 265 € 260 €

2ª Q. Julio 299 € 285 € 280 €

Agosto 329 € 315 € 310 €

1ª Q. Septiembre 279 € 265 € 260 €

2ª Q. Septiembre 269 € 255 € 250 €

Octubre 259 € 245 € 240 €

Noviembre 255 € 240 € 235 €

Diciembre 249 € 235 € 230 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en País Vasco.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Bilbao - Gernika.

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián.

• Visita con guía local a Bergara y en el Santuario 

de Arantzazu.

• Visita con guía local en Gernika.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Vitoria: ½ día 

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

• San Sebastián, Getaria, Zarautz (2): día completo

• Bergara (1), Santuario de Arantzazu (1), Oñati: ½ día 

• Durango: ½ día 

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Galicia, Castilla la 

Mancha y Extremadura: 10,00 €  |  Levante, Murcia y Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

230€

Desde el puerto pesquero podremos acceder 

al paseo que nos lleva al monte San Antón o “El 

ratón de Getaría”, península que recibe dicho 

nombre por su peculiar forma. Finalizaremos el 

día con la visita a Zarautz, donde destaca su playa, 

el Palacio de Narros, la Iglesia de Santa María la 

Real y el Convento de San Francisco. La ciudad 

es muy conocida por el restaurante de Arguiñano. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 4. Bergara, Santuario de Arantzazu, 
Oñati / Durango

Desayuno. Por la mañana salida hacia a Bergara
(guía local incluido). Su casco histórico está 

declarado Conjunto Monumental desde junio del 

2003. Conoceremos la Plaza de San Martín, el 

Ayuntamiento porticado, la Casa Jáuregui, Casa 

Eizagirre y parroquia de San Pedro de Ariznoakoa. 

Continuamos en el Santuario de Arantzazu, 

donde se venera a la patrona de Guipúzcoa, con 

una visita guiada. A continuación conoceremos la 

población de Oñati, donde podremos disfrutar de 

los exteriores de la primera universidad construida 

en el País Vasco en el s. XVI y pasear por sus calle, 

con palacios emblemáticos. Regreso al hotel para 

el almuerzo. 

Por la tarde visita a Durango, cuyo casco histórico 

fue declarado Conjunto Monumental y nos llevará 

a descubrir una villa de origen medieval. Paseando 

por sus calles, entre edifi cios singulares y palacios, 

conoceremos la Torre Lariz, la Basílica de Santa 

María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de 

San Pedro Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de 

Kurutziaga, pieza única en Europa. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 5. País Vasco - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco, Vitoria

Salida a la hora indicada dirección País Vasco, 

con breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta 

del cliente). Continuación del viaje y llegada al 

hotel. Por la tarde visitaremos Vitoria, capital 

del País Vasco, donde destacan el Palacio de 

Escoriaza-Esquivel y las Catedrales Nueva y Vieja 

(entradas no incluidas). En su casco histórico 

encontraremos numerosas iglesias, basílicas y 

conventos de gran interés. Entre los edifi cios de 

carácter civil más destacados se encuentran el 

Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio 

de Ajuria-Enea y la Plaza de España. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Bilbao / Gernika

Desayuno. Excursión de día completo visitando 

primero la ciudad de Bilbao, donde podremos 

admirar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, 

el Mirador de Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco 

Antiguo y las Siete Calles. Tendremos la posibilidad 

de ver los exteriores del Museo Guggenheim, 

símbolo de modernidad de la capital vasca. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

Gernika (guía local incluido). Conoceremos la 

Casa de Juntas del Señoría de Vizcaya, con su 

simbólico árbol, la Iglesia de Santa María, el Museo 

de Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas 

de Eduardo Chillida y Henry Moore. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. San Sebastián / Getaria, Zarautz

Desayuno y salida hacia San Sebastián, donde 

disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de 

la Concha. En la ciudad conoceremos edifi cios 

emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, El 

Palacio de Miramar donde pasaba sus vacaciones 

la reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, 

que fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo 

destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza 

de la Constitución (antiguo coso taurino). Como 

monumento moderno y emblema de la ciudad 

el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a la 

localidad de Getaria, localidad natal del marino 

Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido por 

la villa turística, famosa por sus restaurantes, el 

vino “txacoli” que se cultiva en sus cercanías, sus 

casas medievales, etc… Destaca la Iglesia de San 

Salvador, Monumento Nacional. 

Hoteles previstos (o similares):

Balneario Areatza *** (Areatza), H. Unzaga Plaza *** (Eibar), H. Santuario de Arantzazu *** (Oñati).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Guggenheim, Bilbao: 11,00 €

Vitoria San Sebastián

Lo mejor del País Vasco
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 309 € 299 € 289 €

Abril 315 € 305 € 299 €

Mayo 319 € 309 € 305 €

Junio 329 € 319 € 315 €

1ª Q. Julio 339 € 329 € 325 €

2ª Q. Julio 359 € 349 € 345 €

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 339 € 329 € 325 €

2ª Q. Septiembre 329 € 319 € 315 €

Octubre 319 € 309 € 305 €

Noviembre 315 € 325 € 299 €

Diciembre 309 € 299 € 289 €

Supl. Individual 140 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,5 €

País Vasco al completo
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel *** en País Vasco.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián.

• Guía ofi cial ½ día en Bilbao.

• Entrada y visita guiada al Santuario de 

Arantzazu.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Bilbao (1): ½ día

• Gernika (1), Mundaka: ½ día

• San Sebastián, Hondarribia, Hendaya (2): día 
completo

• Vitoria: ½ día 

• Durango: ½ día

• Santuario de Arantzazu (1), Oñati: ½ día

• Getaria, Zarautz: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Galicia, Castilla la Mancha 

y Extremadura: 10,00 €  |  Levante, Murcia y Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

289€

Día 4. Vitoria / Durango

Desayuno. Excursión de día completo visitando 

primero la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco. 

Conoceremos el Palacio de Escoriaza-Esquivel 

y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas no 

incluidas). En su casco histórico encontraremos 

numerosas iglesias, basílicas y conventos de 

gran interés. Entre los edifi cios de carácter 

civil más destacados se encuentran el Antiguo 

Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de 

Ajuria-Enea y la Plaza de España. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita a Durango, 

cuyo casco histórico fue declarado Conjunto 

Monumental y nos llevará a descubrir una villa de 

origen medieval. Paseando por sus calles, entre 

edifi cios singulares y palacios, conoceremos la 

Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri, 

la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Tabira, 

el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, 

pieza única en Europa. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 5. Santuario de Arantzazu, Oñati / 
Getaria, Zarautz

Desayuno. Por la mañana excursión al Santuario 
de Arantzazu, con visita guiada, donde se venera 

a la patrona de Guipúzcoa. A continuación 

conoceremos la población de Oñati, donde 

podremos disfrutar de los exteriores de la primera 

universidad construida en el País Vasco en el s. XVI 

y pasear por sus calle, con palacios emblemáticos. 

Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de 

Getaria, localidad natal del marino Juan Sebastián 

Elcano. Haremos un recorrido por la villa turística, 

famosa por sus restaurantes, el vino “txacoli” que 

se cultiva en sus cercanías, sus casas medievales, 

etc… Destaca la Iglesia de San Salvador, 

Monumento Nacional. Desde el puerto pesquero 

podremos acceder al paseo que nos lleva al 

monte San Antón o “El ratón de Getaría”, península 

que recibe dicho nombre por su peculiar forma. 

Finalizaremos el día con la visita a Zarautz, donde 

destaca su playa, el Palacio de Narros, la Iglesia 

de Santa María la Real y el Convento de San 

Francisco. La ciudad es muy conocida por el 

restaurante de Arguiñano. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Bilbao / Gernika, Mundaka, Lekeitio

Desayuno. Visita a la ciudad de Bilbao con 

guía local, donde podremos admirar la Basílica 

de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador de 

Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco Antiguo y 

las Siete Calles. Tendremos la posibilidad de ver 

los exteriores del Museo Guggenheim, símbolo 

de modernidad de la capital vasca. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

Gernika, donde podremos conocer la Casa de 

Juntas del Señoría de Vizcaya, con su simbólico 

árbol, la Iglesia de Santa María, el Museo de 

Euskalerria y el Parque de la Paz, con esculturas 

de Eduardo Chillida y Henry Moore. Después 

visitaremos Mundaka, un pequeño y encantador 

pueblo centrado alrededor de su peculiar puerto 

pesquero. Podremos  disfrutar de las hermosas 

vistas de la Isla de Izaro, el monte Ogoño y el 

estuario, la zona más emblemática de Reserva 

de la Biosfera del Urdaibai. Continuaremos hacia 

Lekeitio, donde destaca su faro y la atalaya, la 

Basílica de Santa María, su casco histórico y el 

puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. San Sebastián / Hondarribia, Hendaya

Desayuno y salida hacia San Sebastián, donde 

disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la 

Concha. Conoceremos edifi cios emblemáticos 

como el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de 

Miramar donde pasaba sus vacaciones la reina 

regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que 

fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo 

destacamos la Catedral del Buen Pastor y la 

Plaza de la Constitución (antiguo coso taurino). 

Como monumento moderno y emblema de la 

ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde primera parada 

en Hondarribia, cuyo casco histórico (antiguo 

recinto amurallado) está declarado Conjunto 

Monumental. En lo alto del promontorio se halla 

el Castillo de Carlos V, junto a la Plaza de Armas 

y la Iglesia parroquial. En el pesquero barrio 

de la Marina, destacan sus casas tradicionales, 

provistas de balcones de madera de colores 

llamativos y adornados con fl ores. A continuación 

disfrutaremos de las vistas de la bahía de Hendaya. 

Su costa se caracteriza por sus formaciones 

rocosas llamadas fl ysch. Conoceremos el pueblo, 

que presume del Castillo Abaddia, situado en las 

afueras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Unzaga Plaza *** (Eibar), Balneario Areatza *** (Areatza), H. Santuario de Arantzazu *** (Oñati).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Guggenheim, Bilbao: 11,00 €

San Sebastián Santuario de Arantzazu
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 319 € 309 € 299 €

Abril 325 € 315 € 305 €

Mayo 330 € 320 € 310 €

Junio 340 € 330 € 320 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 340 € 330 € 320 €

2ª Q. Septiembre 335 € 325 € 315 €

Octubre 330 € 320 € 310 €

Noviembre 325 € 315 € 305 €

Diciembre 319 € 309 € 299 €

Supl. Individual 140 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en País Vasco.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Biarritz o Bayonne.

• Entrada al Castillo de Abbadie en Hendaya.

• Entrada a las Cuevas de Sare, Francia.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• San Sebastián: ½ día

• Pasajes de San Juan: ½ día

• Cuevas de Sare (1), Sare: ½ día

• Hondarribia: ½ día

• San Juan de Luz, Ciboure, Socoa: ½ día

• Hendaya: ½ día

• Biarritz, Bayonne (2): día completo

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid: 

precio base  |  Levante, Murcia y Andalucía: 20,00 €  |  Cataluña: 15,00 €

pax/neto

299€

Día 4. San Juan de Luz, Ciboure, Socoa / 
Hendaya

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Saint 
Jean de Luz, bella localidad de la costa vasca 

francesa. Su activo y pintoresco puerto es un 

buen lugar para iniciar un paseo a pie. En sus 

inmediaciones se hallan edifi cios nobles, como la 

Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. 

De camino disfrutaremos de los acantilados de 

Socoa. Nuestra siguiente parada será en Ciboure, 

un balneario sobre el Océano Atlántico en la Bahía 

de San Juan de Luz, famosa por sus playas de 

arena, su clima suave y su autenticidad. A lo largo 

de los años recibió a numerosos artistas, haciendo 

de su puerto una hermosa tienda abierta. Regreso 

al hotel para el almuerzo.  Por la tarde visitaremos 

Hendaya, en la que destacan el Castillo de 
Abbadie (entrada incluida), los vestigios del 

Fuerte Vauban, y la Isla de los Faisanes (o Isla de 

la Conferencia), de condominio francés-español, 

alternándose cada 6 meses. Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Biarritz / Bayonne

Desayuno. Día completo en el sur de Francia. Por 

la mañana visitaremos Biarritz, antiguo pueblo 

ballenero, donde destacan el Museo del Mar, la 

Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, 

con su conocida cúpula azul, la Capilla Imperial, 

y sus dos grandes casinos frente a la Grande 

Plage.  Almuerzo en restaurante. A continuación 

visitaremos Bayonne, en la confl uencia de los ríos 

Nive y Adur. Conoceremos la Catedral de Santa 

María, el Castillo Viejo, el mercado “Les Halles”, 

el Ayuntamiento y el Jardín Botánico. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. San Sebastián / Pasajes de San Juan

Desayuno y visita 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, el boulevard y el moderno Palacio de 

Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por 

Rafael Moneo, edifi cio conocido popularmente 

como “Los Cubos de Moneo”.  Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita de Pasajes, 

donde destacan sus casas de colores. En su calle 

principal encontramos la mayor parte de sus 

edifi cios emblemáticos, algunos con pasadizos 

en sus bajos. De gran interés arquitectónico e 

histórico encontramos  la Iglesia de San Juan 

Bautista, el Palacio Arizabalo, la Ermita de Santa 

Ana, la Basílica del Santo Cristo de Bonanza y la 

casa donde vivió el escritor francés Victor Hugo. 

Podremos realizar un crucero en barco por la 

bahía (entrada no incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Cuevas de Sare, Sare / Hondarribia

Desayuno. Por la mañana salida para visitar la 

localidad francesa de Sare. Conoceremos Lezea, 

una de las Cuevas de Sare (entrada incluida). 

Realizaremos un recorrido de 900 metros, 

siguiendo un montaje de luz y sonido hecho 

gracias a las nuevas tecnologías, utilizadas por 

primera vez en el mundo subterráneo. El conjunto 

se completa con el Museo de la Prehistoria y el 

Parque Megalítico. Después pasearemos por el 

casco urbano de Sare, catalogado como uno 

de “los pueblos más bonitos de Francia”. La 

principal calle de Sara esta declarada Conjunto 

Monumental por la belleza y conservación de la 

tipología arquitectónica labortana. Partiendo de la 

plaza frente al frontón se sitúan el Ayuntamiento 

porticado, la Iglesia de San Martín y varios edifi cios 

de interés. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visitaremos Hondarribia, cuyo casco 

histórico (antiguo recinto amurallado) está 

declarado Conjunto Monumental. En lo alto del 

promontorio se halla el Castillo de Carlos V, junto 

a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el 

pesquero barrio de la Marina, destacan sus casas 

tradicionales, provistas de balcones de madera de 

colores llamativos y adornados con fl ores. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Urdanibia Park *** (Irún), Hotel Unzaga Plaza *** (Eibar).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

• Crucero por la bahía de San Sebastián: 10,00 €

Saint Jean de Luz Cuevas de Sare

País Vasco - Sur de Francia
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 299 € 289 € 279 €

Abril 305 € 295 € 285 €

Mayo 310 € 299 € 290 €

Junio 320 € 310 € 299 €

1ª Q. Julio 330 € 320 € 310 €

2ª Q. Julio 350 € 340 € 330 €

Agosto 370 € 360 € 350 €

1ª Q. Septiembre 330 € 320 € 310 €

2ª Q. Septiembre 320 € 310 € 299 €

Octubre 310 € 299 € 290 €

Noviembre 305 € 295 € 285 €

Diciembre 299 € 289 € 279 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 7 € 6,5 € 6 €

La Rioja y Álava
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel *** en La Rioja Alavesa.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ruta de los 
Monasterios.

• Guías locales en Vitoria y en Logroño.

• Entrada a la Catedral de Santo Domingo de la 
Calzada.

• Entrada al Monasterio de Santa María la Real de 
Nájera.

• Entrada a los Monasterios de Suso y Yuso

• Entrada al Monasterio de Valvanera

• Visita a bodega de La Rioja con degustación.

• Visita guiada a la Abadía de Cañas.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santo Domingo de la Calzada: ½ día
• Nájera: ½ día
• Ruta de los Monasterios: Suso, Yuso y 

Valvanera (2): día completo
• Vitoria (1): ½ día 
• Haro, Briones: ½ día
• Logroño (1): ½ día
• Abadía de Cañas (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia: 15,00 €  |  Levante, Murcia, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

279€

En su casco histórico encontraremos numerosas 

iglesias, basílicas y conventos de gran interés. 

Entre los edifi cios de carácter civil más destacados 

se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del 

Cordón, el Palacio de Ajuria-Enea y la Plaza de 

España. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde disfrutaremos de  la visita a la localidad de 

Haro, que nos ofrecerá un agradable paseo por la 

historia medieval. Recorreremos la Plaza de la Paz, 

donde podremos ver mansiones renacentistas, 

la Iglesia de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra 

Señora de la Vega. Nuestra última parada será 

Briones antigua ciudad fortaleza disfrutaremos de 

sus casas señoriales. Finalizaremos el día con una 

visita a una bodega con degustación. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Logroño / Monasterio de Santa María 
de San Salvador de Cañas

Desayuno. Por la mañana salida para visitar 

Logroño con guía local. Comenzaremos el 

recorrido por el casco histórico, con múltiples 

alusiones al Camino de Santiago, como un gran 

juego de la oca que marca los hitos principales del 

Camino. Podremos contemplar la Concatedral la 

Redonda con sus “Torres Gemelas” y tendremos 

tiempo libre para pasear por la famosa calle 

del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y 

vinos locales. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde realizaremos una visita guiada a la Abadía 
de Cañas (entrada incluida), conocida como 

el Monasterio de la Luz, habitado por monjas 

pertenecientes a la Orden Cisterciense de San 

Bernardo. Del conjunto (declarado Monumento 

Nacional en 1943) destaca su Iglesia, la Sala 

Capitular, el Sepulcro de Doña Urraca y el 

conjunto de Portadas. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6. La Rioja - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - La Rioja

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección La Rioja. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santo Domingo de la Calzada / 
Nájera

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión para conocer Santo Domingo de 
la Calzada. Destacan monumentos como las 

murallas del s.XI, el Convento de San Francisco 

y el Monasterio Cisterciense. Además de por su 

belleza, es muy popular debido a que se trata 

de un punto clave de peregrinaje en el Camino 

de Santiago. Visitaremos la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada (entrada incluida). 

Regreso al hotel y almuerzo.
Por la tarde, visitaremos Nájera, corte y cuna 

de reyes, capital del reino en los s. X y XI. 

Visitaremos el Monasterio de Santa María la Real
(entrada incluida), pudiendo contemplar entre 

sus maravillas la Sillería del Coro de estilo gótico 

fl orido, el Panteón de Reyes, enclavado en la 

misma roca, la Capilla de la Vera Cruz que alberga  

el sepulcro del gran poeta Garcilaso de la Vega, 

la Puerta de Carlos I y el Claustro gótico de los 

caballeros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ruta de los Monasterios: Suso, Yuso 
y Valvanera

Desayuno. Salida hacia San Millán de la Cogolla, 

uno de los centros espirituales más importantes 

de Castilla. Hasta el año 1100 coexistieron los dos 

monasterios, el de Suso, y el de Yuso, con sus 

respectivas comunidades. A partir del s.XII sólo 

hay una comunidad de monjes, la benedictina, 

con una casa principal. En Yuso la vida monacal 

ha sido más tenaz que las piedras: desaparecieron 

las románicas de 1067, y fueron sustituidas por las 

actuales edifi caciones renacentistas. Almuerzo en 
restaurante. 

Por la tarde continuaremos nuestra ruta para 

visitar el Monasterio de Valvanera, en un entorno 

repleto de naturaleza. Los edifi cios más antiguos 

conservados hoy en día, son la torre románica y la 

iglesia. La imagen actual de la Virgen es una talla 

considerada del románico primitivo, de fi nales del 

s.XI. Después de la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Vitoria / Haro, Briones

Desayuno. Visita con guía local a la ciudad de 

Vitoria, capital del País Vasco. Conoceremos el 

Palacio de Escoriaza-Esquivel y las Catedrales 

Nueva y Vieja (entradas no incluidas). 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Ciudad de Haro ***, Hotel ETH La Rioja *** (Haro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Viñedos, La Rioja Monasterio de Yuso

Entre bodegas y monasterios
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 254 € 244 € 239 €

Abril 259 € 249 € 244 €

Mayo 264 € 254 € 249 €

Junio 274 € 264 € 259 €

1ª Q. Julio 284 € 274 € 269 €

2ª Q. Julio 314 € 294 € 289 €

Agosto 324 € 314 € 319 €

1ª Q. Septiembre 294 € 274 € 269 €

2ª Q. Septiembre 274 € 264 € 259 €

Octubre 264 € 254 € 249 €

Noviembre 259 € 249 € 244 €

Diciembre 254 € 244 € 239 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en La Rioja Alavesa.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial 1/2 día en Logroño.

• Entrada a Santo Domingo de la Calzada.

• Entrada y visita guiada a la Bodega Marqués de 

Riscal, Elciego.

• Entrada a Santa María La Real de Nájera.

• Visita a una bodega con degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Santo Domingo de la Calzada: ½ día

• Logroño (1): ½ día

• Bodega Marqués de Riscal: ½ día

• Nájera: ½ día

• Laguardia: ½ día

• Calahorra: ½ día

• Haro, Briones: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia: 15,00 €  |  Levante, Murcia, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

239€

Por la tarde visita a Laguardia, localidad 

perteneciente a la provincia de Álava que se halla 

en un altozano y está rodeada por una muralla 

que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de 

Navarra. Todavía se conservan cinco puertas de 

acceso a la ciudad. Sus nombres son: Mercadal, 

Carnicerías, Páganos, San Juan y Santa Engracia. 

Sus calles y rincones conservan un gran sabor 

medieval. Su economía está basada en la industria 

del vino, con elaboración propia y numerosas 

bodegas. Aquí se encuentra otra de las bodegas 

de más renombre en la Rioja Alavesa, la bodega 

Ysios. Para su construcción, el famoso arquitecto 

Santiago Calatrava proyectó una fi nca longitudinal 

que representa la forma de una copa de vino. Su 

diseño vanguardista, perfectamente integrado 

en el paisaje de la zona, se ha convertido en la 

actualidad en todo un símbolo arquitectónico de 

la vitivinicultura riojana. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Calahorra / Haro, Briones

Desayuno. Por la mañana visita a Calahorra, 

capital de la Rioja Baja, donde notaremos de 

inmediato su noble pasado romano. Es una de las 

ciudades más antiguas de La Rioja, que cuenta 

con un importante patrimonio arqueológico, 

ya que su casco urbano todavía conserva la 

estructura romana. Visitaremos su Museo de la 
Romanización (entrada incluida). Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de  

la visita a la localidad de Haro, que nos ofrecerá 

un agradable paseo por la historia medieval; 

recorreremos la Plaza de la Paz donde podremos 

ver mansiones renacentistas, la Iglesia de Santo 

Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega. 

Nuestra última parada será Briones antigua ciudad 

fortaleza, disfrutaremos de sus casas señoriales. 

Finalizaremos el día con una visita a una bodega 
con desgustación. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. La Rioja - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - La Rioja, Santo 
Domingo de la Calzada

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección a La Rioja. Breves paradas en 

ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 

al hotel para la cena. Por la tarde realizaremos 

una excursión para conocer Santo Domingo 
de la Calzada. Destacan monumentos como la 

muralla del s.XI, el Convento de San Francisco 

y el Monasterio Cisterciense. Además de por su 

belleza, es muy popular debido a que se trata 

de un punto clave de peregrinaje en el Camino 

de Santiago. Visitaremos la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada (entrada incluida). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Logroño / Elciego, Bodega Marqués 
de Riscal

Desayuno. Por la mañana visitaremos Logroño 
con guía local. Comenzaremos el recorrido por 

el casco histórico, con múltiples alusiones al 

Camino de Santiago, como un gran juego de la 

oca que marca los hitos principales del Camino. 

Podremos contemplar la Concatedral la Redonda 

con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo 

libre para pasear por la famosa calle del Laurel y 

degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita guiada a una de las bodegas más destacadas 

arquitectónicamente, la bodega de Marqués de 
Riscal, en Elciego (entrada incluida). La primitiva 

bodega es la más antigua de La Rioja. En 2006 

las bodegas de Elciego fueron transformadas en 

la Ciudad del Vino, un complejo que incluye las 

bodegas primarias, las más modernas, los viñedos 

y un conjunto de ocio en el que se enmarca 

el Hotel Marqués de Riscal, un emblemático 

edifi cio diseñado por el arquitecto Frank Gehry 

e inaugurado por el rey Juan Carlos I. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Nájera / Laguardia

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Nájera,
corte y cuna de reyes, capital del reino en los 

siglos X y XI, visitamos el Monasterio de Santa 
María la Real (entrada incluida), pudiendo 

contemplar entre sus maravillas la Sillería del Coro 

de estilo gótico fl orido, el Panteón de Reyes, 

enclavado en la misma roca, la Capilla de la Vera 

Cruz que alberga  el sepulcro del gran poeta 

Garcilaso de la Vega, la Puerta de Carlos I, el 

Claustro gótico de los caballeros. Regreso al hotel 

para el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Ciudad de Haro ***, Hotel ETH La Rioja *** (Haro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a la Bodega Ysios, Laguardia: 14,50 €

Bodega Ysios Marqués de Riscal

La Arquitectura del Vino
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 301 € 291 € 285 €

Abril 306 € 296 € 291 €

Mayo 311 € 301 € 296 €

Junio 321 € 311 € 306 €

1ª Q. Julio 331 € 321 € 316 €

2ª Q. Julio 351 € 341 € 336 €

Agosto 376 € 366 € 361 €

1ª Q. Septiembre 331 € 321 € 316 €

2ª Q. Septiembre 321 € 311 € 306 €

Octubre 311 € 301 € 296 €

Noviembre 306 € 296 € 291 €

Diciembre 301 € 291 € 285 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en La Rioja / Navarra.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ruta de los 
Monasterios.

• Almuerzo en restaurante en Pamplona.

• Guía ofi cial ½ día Logroño.

• Guía ofi cial ½  Pamplona.

• Entradas a los Monasterios: Suso, Yuso y Valvanera.

• Entrada a Santo Domingo de la Calzada.

• Entrada a Santa María La Real de Nájera.

• Visita guiada a la Abadía de San Salvador de Cañas.

• Visita a una bodega con degustación.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Logroño (1): ½ día
• Nájera: ½ día
• Monasterios de Suso, Yuso y Valvanera (2): día 

completo
• Pamplona (1), Estella, Puente la Reina (2): día 

completo
• Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray: ½ día
• Abadía de San Salvador de Cañas (1), Haro: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia: 15,00 €  |  Levante, Murcia, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

285€

El monumento más representativo, es la Catedral 

de Santa María La Real, erigida entre los s. XIV 

y XVII, de estilo gótico y fachada neoclásica. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos  

Estella, ciudad monumental nacida al calor del 

Camino de Santiago. Es una ciudad románica 

que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, 

conventos, puentes y hermosos edifi cios que le 

han valido el sobrenombre de “Estella la bella”. De 

regreso pararemos en Puente la Reina, otro de los 

enclaves más conocidos del camino de Santiago. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Santo Domingo de la Calzada, 
Ezcaray / Abadía de San Salvador de Cañas, 
Haro

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión para conocer Santo Domingo de 
la Calzada. Destacan monumentos como las 

murallas del s.XI, el Convento de San Francisco 

y el Monasterio Cisterciense. Además de por su 

belleza, es muy popular debido a que se trata 

de un punto clave de peregrinaje en el Camino 

de Santiago. Visitaremos la Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada (entrada incluida). A 

continuación visitaremos Ezcaray, situado en 

pleno valle del río Oja, rodeado de verdes paisajes, 

sorprende por su cuidada arquitectura. Un paseo 

por el centro histórico de este bonito pueblo, 

y como eje central, la plaza de la Verdura y la 

cercana plaza del Quiosco, nos mostrarán una 

riqueza histórica inigualable. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de 

la visita guiada a la Abadía de Cañas (entrada 

incluida), conocida como el Monasterio de la Luz, 

habitado por monjas pertenecientes a la Orden 

Cisterciense de San Bernardo. Del conjunto 

(declarado Monumento Nacional en 1943) destaca 

su Iglesia, la Sala Capitular, el Sepulcro de Doña 

Urraca y el conjunto de Portadas. Finalizaremos 

la tarde con la visita a la localidad de Haro, que 

nos ofrecerá un agradable paseo por la historia 

medieval; recorreremos la Plaza de la Paz donde 

podremos ver mansiones renacentistas, la Iglesia 

de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de 

la Vega. Finalizaremos el día con una visita a una 
bodega con degustación. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. La Rioja - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - La Rioja

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección La Rioja. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Logroño / Nájera

Desayuno. Por la mañana visita con guía ofi cial
a Logroño. Comenzaremos el recorrido por el 

casco histórico, con múltiples alusiones al Camino 

de Santiago, como un gran juego de la oca que 

marca los hitos principales del Camino. Podremos 

contemplar la Concatedral la Redonda con sus 

“Torres Gemelas” y tendremos tiempo libre para 

pasear por la famosa calle del Laurel y degustar 

los tradicionales pintxos y vinos locales. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 

Nájera, corte y cuna de reyes, capital del reino 

en los s.X y XI. Conoceremos el Monasterio de 
Santa María la Real (entrada incluida), pudiendo 

contemplar entre sus maravillas la Sillería del Coro 

de estilo gótico fl orido, el Panteón de Reyes, 

enclavado en la misma roca, la Capilla de la Vera 

Cruz que alberga  el sepulcro del gran poeta 

Garcilaso de la Vega, la Puerta de Carlos I, el 

Claustro gótico de los caballeros. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Ruta de los Monasterios: Suso, Yuso 
y Valvanera

Desayuno. Salida hacia San Millán de la Cogolla, 

uno de los centros espirituales más importantes 

de Castilla. Hasta el año 1100 coexistieron los dos 

monasterios, el de Suso, y el de Yuso, con sus 

respectivas comunidades. A partir del s.XII sólo 

hay una comunidad de monjes, la benedictina, 

con una casa principal. En Yuso la vida monacal 

ha sido más tenaz que las piedras: desaparecieron 

las románicas de 1067, y fueron sustituidas por las 

actuales edifi caciones renacentistas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos nuestra 

ruta para visitar el Monasterio de Valvanera, en 

un entorno repleto de naturaleza. Los edifi cios 

más antiguos conservados hoy en día, son la torre 

románica y la iglesia. La imagen actual de la Virgen 

es una talla considerada del románico primitivo, 

de fi nales del s.XI. Después de la visita regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Pamplona / Estella, Puente la Reina 

Desayuno. Por la mañana visita con guía 
local a Pamplona, capital de Navarra, donde 

conoceremos las famosas calles del encierro 

(Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta...) y sus 

lugares más emblemáticos: la Plaza del Castillo, el 

Paseo Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Ciudad de Haro ***, Hotel ETH La Rioja *** (Haro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Calahorra Logroño

La Rioja y Navarra
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 330 € 320 € 314 €

Abril 335 € 325 € 320 €

Mayo 340 € 330 € 325 €

Junio 350 € 340 € 335 €

1ª Q. Julio 360 € 350 € 345 €

2ª Q. Julio 380 € 370 € 365 €

Agosto 400 € 390 € 385 €

1ª Q. Septiembre 360 € 350 € 345 €

2ª Q. Septiembre 350 € 340 € 335 €

Octubre 340 € 330 € 325 €

Noviembre 335 € 325 € 320 €

Diciembre 330 € 320 € 314 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,5 €

Pirineo Navarro, Roncesvalles
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel *** en Navarra.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Pamplona.

• Almuerzo en restaurante en Roncesvalles.

• Guías locales ½ día en Pamplona y en 
Roncesvalles.

• Entrada a la Colegiata de Roncesvalles.

• Entrada al Parque Natural del Señorío de Bertiz.

• Entrada a las Cuevas de Urdax.

• Entrada a la Cueva de las Brujas, Zugarramurdi.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Zugarramurdi, Urdax: ½ día

• Señorío de Bertiz: ½ día

• Pamplona (1), Estella, Puente la Reina (2): día completo

• S.Jean Pied de Port, Roncesvalles (1) (2): día completo

• Amaiur, Elizondo: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia, Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

314€

Día 4. Camino de Santiago: Saint Jean Pied 
de Port, Roncesvalles

Desayuno. Por la mañana salida hacia la villa 

amurallada francesa de Saint Jean Pied de Port, 
considerada el comienzo del Camino Francés de 

Santiago (Patrimonio de la Humanidad), capital de 

la Baja Navarra, uno de los pueblos medievales 

mejor conservados del sur de Europa. Aquí 

podremos conocer la Puerta de Saint Jaques, 

la más importante de la muralla y declarada 

Patrimonio de la Humanidad en 1988, el Puente 

Romano sobre el río Nive, la Ciudadela de 

Mendiguren y la Prisión de los Obispos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde a Roncesvalles con 

guía local, destaca la Colegiata de Santa María 

y la capilla de San Agustín, donde se encuentra 

el sepulcro del Rey Sancho (s.VII). El edifi cio más 

antiguo es la Capilla del Santo Espiritu o Silo de 

Carlomagno. Junto a ella se levanta la iglesia de 

Santiago o de los peregrinos, de estilo gótico 

primitivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Amaiur, Elizondo

Desayuno. Mañana libre en el hotel con la 

posibilidad de hacer una excursión opcional 

en el “Petit Train de la Rhune”. Se trata de un 

ferrocarril de cremallera que data de 1924. El 

panorama ofrece una vista despejada sobre 

los territorios circundantes de Baja Navarra, 

Navarra y Guipúzcoa, la Costa Vasca a orillas 

del mar Cantábrico desde San Sebastián hasta 

la desembocadura del río Adur, llegando hasta 

las Landas, y el océano Atlántico. Almuerzo.
Por la tarde visita a Amaiur, pintoresco pueblo 

que recibe al visitante con su peculiar arco de 

entrada. La arquitectura palaciega ha dejado 

magnífi cos ejemplares en la localidad, como el 

Palacio Arretxea ó la Casa Arriada. Continuaremos 

visitando Elizondo, la capital del valle de Baztan, 

que le sorprenderá por sus numerosas casas 

señoriales y palacios. Destacamos el Palacio 

barroco de Arizkunenea, el Ayuntamiento, el 

palacio de Datue, la Casa del Virrey o la Iglesia de 

Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Navarra - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Navarra

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Navarra. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Zugarramurdi, Urdax / Señorío de 
Bertiz  

Desayuno. Por la mañana visitaremos 

Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, donde 

fantasía y realidad se mezclan. En este lugar se 

produjo la mayor caza de brujas de Navarra. En 

su cueva, a 400 m, se conserva un atractivo casi 

único; fue hasta el s.XVII escenario de aquelarres, 

reuniones paganas en las que hombres y mujeres 

escapaban de la rutina a través de festines y 

danzas en torno a hogueras a la luz de la luna. A 

continuación visitaremos la Cueva de las Brujas
(entrada incluida), con sus mitos y leyendas. 

Continuamos nuestro recorrido para conocer 

las famosas Cuevas de Urdax (entrada incluida), 

cavidad atravesada por un torrente de agua 

llamado “Arroyo del infi erno”, esta cueva, con 

galerías de estalactitas y estalagmitas, conforman 

el yacimiento paleolítico más importante de 

Navarra. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por 

la tarde continuamos hacia el Señorío de Bertiz, 

parque natural y jardín botánico con más de 100 

años de antigüedad (entrada incluida). Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Pamplona / Estella, Puente la Reina

Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona, 

capital de Navarra, conoceremos las famosas 

calles del encierro (Santo Domingo, Mercaderes 

y Estafeta…) y sus lugares más emblemáticos: la 

Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o la Plaza del 

Ayuntamiento. El monumento más representativo 

es la catedral de Santa María La Real, de estilo 

gótico y fachada neoclásica. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Estella
para realizar una visita con guía local. Punto 

importante en el Camino de Santiago, con un 

extenso patrimonio monumental. Destaca la 

iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, 

la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de 

Navarra que es el único ejemplo de románico civil 

en la comunidad. Finalizada la visita continuamos 

hacia Puente la Reina. La tradición dice que su 

nombre proviene del puente románico sobre el río 

Arga, del s.XI que fue mandado construir por una 

anónima reina de Navarra. En la ciudad contamos 

con imágenes de Santos para la devoción de los 

peregrinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Baztán *** (Elizondo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

• Catedral de Pamplona: 3,00 €

• Museo del Encierro, Pamplona: 4,50 €

• Petit Train de la Rhune: 15,00 €

Ruta de la Brujería

Parque Natural del Señorío de Bertiz Pamplona
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 285 € 279 € 269 €

Abril 290 € 285 € 275 €

Mayo 295 € 290 € 280 €

Junio 305 € 300 € 290 €

1ª Q. Julio 315 € 310 € 300 €

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre CONSULTAR

2ª Q. Septiembre 305 € 300 € 290 €

Octubre 295 € 290 € 280 €

Noviembre 290 € 285 € 275 €

Diciembre 285 € 279 € 269 €

Supl. Individual 130 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Navarra, País Vasco Francés
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
2 Noches en Hotel *** en Guipúzcoa.
3 Noches en Hotel *** en Navarra.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía local ½ día en San Sebastián. 

• Guía local ½ día en Pamplona.

• Entrada al Monasterio de Santa María la Real de 

la Oliva.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• San Juan de Luz: ½ día

• Biarritz, Bayonne: ½ día

• San Sebastián (1) (2): ½ día

• Estella, Puente la Reina, Olite (2): día completo.

• Pamplona (1): ½ día

• Monasterio de la Oliva (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia, Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

269€

hacia Tafalla. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde nos dirigimos hacia Olite. Destacaremos 

el Palacio de Olite (entrada no incluida) también 

conocido como el Palacio de los Reyes de 

Navarra. Las obras principales datan de los s.XIV 

y XV. El conjunto formado por sus estancias, 

jardines y fosos, rodeados por las altas murallas y 

rematados por las numerosas torres, le confi eren 

una espectacular y mágica silueta. En él podremos 

diferenciar claramente dos recintos: el Palacio 

Viejo, convertido en Parador Nacional de Turismo, 

y el Palacio Nuevo. El Castillo de Olite fue elegido 

como la Primera Maravilla Medieval de España. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Pamplona / Monasterio de Santa 
María la Real de la Oliva

Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona 

con guía local. Capital de Navarra, conoceremos 

las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 

Mercaderes y Estafeta ...) y los lugares más 

emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo 

Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. El 

monumento más representativo, es la catedral 

de Santa María La Real, erigida entre los siglos 

XIV y XVII, de estilo gótico y fachada neoclásica. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión 

al Monasterio de Santa María la Real de la Oliva, 

para realizar una visita guiada (entrada incluida). 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Navarra - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Guipúzcoa

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Guipúzcoa. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. País Vasco Francés: San Juan de Luz 
/ Biarritz, Bayonne

Desayuno. Por la mañana salida para visitar San 

Juan de Luz, bella localidad de la costa vasca. 

Su activo y pintoresco puerto es un buen lugar 

para iniciar un paseo a pie. En sus inmediaciones 

se hallan edifi cios nobles: como la Maison Louis 

XIV. La iglesia de Saint-Jean-Baptiste, considerada 

una de las más grandes y representativas del País 

Vasco. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

visita de Biarritz, en origen pueblo ballenero. 

Destacan: el Museo del Mar; La Iglesia de San 

Martín; La Iglesia Ortodoxa, con su cúpula azul; La 

Capilla Imperial y sus dos grandes casinos frente 

a la Grande Plage. A continuación visitaremos 

Bayonne, en la confl uencia de los ríos Nive y Adur. 

Destacan: La catedral de Santa María, el Castillo 

Viejo, el Mercado “Les Halles”, el ayuntamiento 

y el jardín botánico. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 3. San Sebastián  - Navarra

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

a San Sebastián con guía local. 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, el 

boulevard y el moderno Palacio de Congresos 

y Auditorio Kursaal diseñado por Rafael Moneo, 

edifi cio conocido popularmente como “los cubos 

de Moneo”. Regreso al hotel para el almuerzo.
Continuación hacia el hotel en Navarra. Cena y 

alojamiento.

Día 4. Estella, Puente la Reina / Olite

Desayuno. Visita a Estella. Punto importante en el 

Camino de Santiago, cuenta con un importante 

patrimonio monumental, por el que es también 

conocida como la Toledo del norte, entre el cual 

destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de 

San Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de 

los Reyes de Navarra que es el único ejemplo 

de románico civil en la comunidad. Finalizada 

la visita continuamos hacia Puente la Reina. La 

tradición dice que el nombre de Puente la Reina 

proviene del puente románico sobre el río Arga, 

que fue mandado construir en el siglo XI por 

una anónima reina de Navarra. Continuamos 

Hoteles previstos (o similares):

Balneario Areatza *** (Areatza), Hotel Unzaga Plaza *** (Eibar), Hotel Urdanibia Park *** (Irún), Hotel Villava 

*** (Villava - Navarra), Hotel Ciudad de Corella ** (Corella).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Palacio de Olite: 4,00 €

Biarritz Monasterio de la Oliva
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 245 € 239 €

Abril 260 € 250 € 245 €

Mayo 265 € 255 € 250 €

Junio 275 € 265 € 260 €

1ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

2ª Q. Julio 305 € 295 € 290 €

Agosto 330 € 320 € 315 €

1ª Q. Septiembre 285 € 275 € 270 €

2ª Q. Septiembre 275 € 265 € 260 €

Octubre 265 € 255 € 250 €

Noviembre 260 € 250 € 245 €

Diciembre 250 € 240 € 239 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Navarra.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Sangüesa.

• Guía local ½ día en Sangüesa.

• Entrada al Palacio de Olite.

• Entrada y visita guiada al Castillo de Javier.

• Entrada al Monasterio de Leyre.

• Entrada al Monasterio de Sta. María de Iranzu.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Pamplona: ½ día

• Estella, Puente la Reina: ½ día

• Palacio de Olite: ½ día

• Castillo de Javier (1), Monasterio de Leyre y 
Sangüesa (1) (2): día completo

• Monasterio de Santa María de Iranzu: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  País Vasco, Castilla la Mancha y 

Extremadura: 10,00 €  |  Galicia, Andalucía, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

239€

Día 4. Monasterio de Santa María de Iranzu 
/ Tarde libre en Pamplona

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 

Monasterio de Santa María de Iranzu (entrada 

incluida), oculto en el verde valle de Yerri, en una 

zona apartada entre montañas, se encuentra el 

monasterio de Santa María de Irantzu, grandiosa 

abadía cisterciense construida entre los siglos XII 

y XIV. Su claustro gótico, elegante y austero, es 

uno de los rincones más bellos del monasterio, 

que invita a descubrir las diferentes dependencias 

del cenobio reformado en 1942. Una atmósfera 

gozosa de paz y serenidad invita al reposo del 

espíritu y a la refl exión en todo el conjunto. No 

pierda la oportunidad de conversar tranquilamente 

con los padres teatinos, piedras vivas de este 

monasterio, o de sentarse en silencio junto a 

la fuente del claustro. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en Pamplona para disfrutar 

de la ciudad y hacer compras. Posibilidad de visitar 

el Museo de Navarra. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Navarra - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Navarra, Pamplona

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección a Navarra. Breves paradas en 

ruta. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Pamplona, capital de Navarra, 

conociendo las famosas calles del encierro 

(Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta…) y sus 

lugares más emblemáticos: la Plaza del Castillo, 

el Paseo Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. El 

monumento más representativo, es la Catedral 

de Santa María La Real, erigida entre los siglos 

XIV y XVII, de estilo gótico y fachada neoclásica.  

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Estella, Puente la Reina / Palacio de 
Olite

Desayuno. Por la mañana salida hacia Estella. 

Punto importante en el Camino de Santiago, 

que cuenta con un importante patrimonio 

monumental, por el que es también conocida 

como la Toledo del norte, entre el cual destaca la 

iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, 

la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de 

Navarra que es el único ejemplo de románico civil 

en la comunidad. Finalizada la visita continuamos 

hacia Puente la Reina. La tradición dice que el 

nombre de Puente la Reina proviene del puente 

románico sobre el río Arga, que fue mandado 

construir en el siglo XI por una anónima reina de 

Navarra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde salida hacia el Palacio de Olite (entrada 

incluida). Fue residencia de los Reyes de Navarra. 

Destaca su castillo, joya de los castillos góticos 

europeos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Castillo de Javier, Monasterio de 
Leyre / Sangüesa

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Javier
(entrada incluida) que además de por su valor 

arquitectónico, es conocido porque fue donde 

nació San Francisco Javier, patrón de Navarra, y 

donde se celebran las “javieradas”.Continuamos 

hacia el Monasterio de Leyre uno de los mejores 

ejemplos del románico en Navarra. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Sangüesa con 

guía local. El Conjunto Monumental de Sangüesa 

está declarado Bien de Interés Cultural y suele 

decirse que tiene un monumento en cada calle, 

por su rico patrimonio, destacando Santa María 

la Real y el Convento de San Francisco de Asis. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Ciudad de Corella ** (Corella), Hotel Alhama *** (Cintruénigo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Castillo de Olite Castillo de Javier

Reino de Navarra
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 240 € 230 € 224 €

Abril 245 € 235 € 230 €

Mayo 260 € 240 € 235 €

Junio 255 € 245 € 240 €

1ª Q. Julio 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

Agosto 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Septiembre 265 € 255 € 250 €

2ª Q. Septiembre 255 € 245 € 240 €

Octubre 250 € 240 € 235 €

Noviembre 245 € 235 € 230 €

Diciembre 240 € 230 € 224 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Zaragoza.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Sos del Rey 

Católico.

• Guía ofi cial ½ día en Zaragoza.

• Guía ofi cial ½ día en Sos del Rey Católico.

• Entrada a la Catedral de Tarazona.

• Entrada al Palacio de la Aljafería.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Belchite: ½ día

• Zaragoza (1): ½ día

• Fuendetodos: ½ día

• Uncastillo, Sos del Rey Católico (1) (2): día 
completo

• Tarazona: ½ día

• Palacio de la Alfajería: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León, Madrid y Levante: precio base  |  Asturias, Cataluña y Murcia: 10,00 

€  |  Galicia, País Vasco, Castilla la Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Andalucía: 20,00 €

pax/neto

224€

Día 4. Tarazona / Palacio de la Alfajería

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad 

de Tarazona. Visitaremos la Catedral (entrada 

incluida) conocida como “la Capilla Sixtina del 

Renacimiento español”. Tendremos tiempo de 

conocer algunos de sus lugares más recónditos, 

como la famosa Plaza de Toros poligonal, las 

casas colgadas del Barrio de la Judería o la Iglesia 

de Santa María Magdalena, para terminar con una 

visita panorámica desde el Mirador de San Pruden-

cio. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde continuaremos conociendo los 

atractivos de la ciudad de Zaragoza, visitaremos el 

Palacio de la Aljafería, s.XI-XIV (entrada inclui-

da). Palacio fortifi cado construido en Zaragoza 

en la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de 

al-Muqtadir como residencia de los reyes hudíes 

de Saraqusta. Este palacio de recreo refl eja el es-

plendor alcanzado por el reino taifa en el periodo 

de su máximo apogeo político y cultural. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Zaragoza - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Zaragoza, Belchite

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Zaragoza. Llegada al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde excursión a Belchite, 

población conocida por la famosa “batalla de 

Belchite”. Su visita nos trasladará en el tiempo a 

los sucesos de la Guerra Civil Española. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Zaragoza / Fuendetodos

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a 

Zaragoza, donde romanos, musulmanes, judíos 

y cristianos dejaron su huella. En ella podremos 

conocer el Circo, la Seo, las iglesias de estilo 

mudéjar, declaradas Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, sin olvidarnos de la Basílica del 

Pilar, obra cumbre del barroco español, al lado del 

puente de piedra (gótico, s.XV). Regreso al hotel 

para el almuerzo. 

Por la tarde saldremos hacia el cercano pueblo 

de Fuendetodos, donde nació el magnífi co pintor 

Francisco de Goya. Aquí podremos visitar su casa 

natal (s.XVIII), el Museo del Grabado y la sala de 

exposiciones temporales (entradas no incluidas). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Uncastillo / Sos del Rey Católico

Desayuno. Por la mañana visita a Uncastillo. 

En 1966 fue declarada Conjunto Histórico-

Artístico y alberga uno de los más importantes 

conjuntos monumentales de Aragón. Destaca en 

primer lugar la calidad de su entramado urbano, 

ejemplo de arquitectura rural de las Cinco Villas 

perfectamente conservado; la Iglesia de San 

Miguel Monumento nacional declarado en 1931 

y cuya portada fue vendida en 1915 al Museo de 

Boston; la Iglesia parroquial de San Martín o la 

Iglesia de San Felices, entreo otros monumentos. 

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visita al casco antiguo de Sos del 

Rey Católico con guía local. Recorriendo el 

casco histórico del pueblo. Destacamos la Iglesia 

de San Esteban, la lonja medieval y un palacio 

renacentista, el Palacio Español de Niño. Regreso 

al hotel cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Tulip Inn Plaza Feria *** (Zaragoza), Hotel El Águila *** (Utebo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Zaragoza Belchite

Lo mejor de Zaragoza
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 295 € 290 € 280 €

Abril 300 € 294 € 285 €

Mayo 305 € 300 € 290 €

Junio 310 € 304 € 295 €

1ª Q. Julio 320 € 314 € 305 €

2ª Q. Julio 340 € 334 € 325 €

Agosto 360 € 354 € 345 €

1ª Q. Septiembre 320 € 314 € 305 €

2ª Q. Septiembre 310 € 304 € 295 €

Octubre 305 € 300 € 290 €

Noviembre 300 € 294 € 285 €

Diciembre 295 € 290 € 280 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Zaragoza, Monasterio de Piedra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Zaragoza, provincia.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzos en restaurante en Calatayud, Teruel 

y en Sos del Rey Católico.

• Guías locales en Zaragoza, Teruel y Sos del Rey 

Católico.

• Entrada al Monasterio de Piedra.

• Entrada al Palacio de la Aljafería, en Zaragoza.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Daroca, Calatayud, Monasterio de Piedra  (2): día 

completo

• Teruel (1), Albarracín (2): día completo

• Uncastillo, Sos del Rey Católico (1)(2): día 
completo

• Zaragoza (1): ½ día

• Palacio de la Aljafería: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla León, Madrid y Levante: precio base  |  Asturias, Cataluña y 

Murcia: 10,00 €  |  Galicia, Castilla la Mancha y Extremadura: 15,00 €  |  Andalucía: 20,00 €

pax/neto

280€

Día 4. Uncastillo / Sos del Rey Católico

Desayuno. Por la mañana visita a Uncastillo. 

En 1966 fue declarada Conjunto Histórico-

Artístico y alberga uno de los más importantes 

conjuntos monumentales de Aragón. Destaca en 

primer lugar la calidad de su entramado urbano, 

ejemplo de arquitectura rural de las Cinco Villas 

perfectamente conservado; la Iglesia de San 

Miguel Monumento nacional declarado en 1931 

y cuya portada fue vendida en 1915 al Museo de 

Boston; la Iglesia parroquial de San Martín o la 

Iglesia de San Felices, entreo otros monumentos. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
guiada al casco antiguo de Sos del Rey Católico. 

Destacamos la Iglesia de San Esteban, la lonja 

medieval y un palacio renacentista, el Palacio 

Español de Niño. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Zaragoza / Palacio de la Aljafería

Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Zaragoza, la Capital del Reino de Aragón 

durante la Edad  Media, donde destaca la famosa 

Basílica del Pilar, desde cuyas Torres podremos 

admirar unas estupendas vistas de la ciudad y 

del Río Ebro, La Lonja, El Museo de los Tapices, 

El Mirador del Batallador donde se encuentra el 

Rincón de Goya, el Palacio de la Aljafería ... son un 

mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio. 

Regreso al hotel para el almuerzo.

Por la tarde continuaremos conociendo los 

atractivos de la ciudad de Zaragoza, visitaremos el 

Palacio de la Aljafería, s.XI-XIV (entrada incluida). 

Palacio fortifi cado construido en Zaragoza en 

la segunda mitad del siglo XI por iniciativa de 

al-Muqtadir como residencia de los reyes hudíes 

de Saraqusta. Este palacio de recreo refl eja el 

esplendor alcanzado por el reino taifa en el 

periodo de su máximo apogeo político y cultural. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Zaragoza - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Zaragoza

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Zaragoza. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Daroca, Calatayud / Monasterio de 
Piedra

Desayuno. Por la mañana vista a la localidad 

de Daroca. Recorrer sus calles nos lleva de 

regreso a las épocas más esplendorosas de su 

pasado. Uno de los encantos de Daroca son 

sus murallas, construidas en distintas épocas, y 

el antiguo castillo, con los restos de la primitiva 

alcazaba musulmana y desde el que se puede 

disfrutar de una impresionante panorámica del 

conjunto urbano. Ya en el caserío, el templo más 

importante y suntuoso es la Basílica de Santa 
María donde se guardan los Sagrados Corporales 
(entrada incluida). A continuación conoceremos 

conoceremos la localidad de Calatayud, en la 

que conviven las culturas árabe, judía y cristiana. 

Conserva los restos de cinco castillos, entre los 

que destaca el Castillo Mayor o Plaza de Armas. 

En el casco histórico podemos ver las torres 

mudéjares, la Iglesia de San Juan con pinturas 

de Goya y la Iglesia de San Pedro (entradas no 

incluidas). Almuerzo en restaurante.

Por la tarde excursión al Monasterio de Piedra
(entrada incluida), situado en el Parque Natural del 

mismo nombre, antigua fortaleza de defensa de 

los musulmanes y en tiempos de la Reconquista. 

La construcción del monasterio se realiza en los 

años de transición del Románico al Gótico, con 

predominio del estilo Gótico Cisterciense, que 

muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla y 

luminosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Teruel / Albarracín

Desayuno. Salida hacia Teruel donde nos 

espera nuestro guía local para realizar la visita. 

Entre sus atractivos turísticos se encuentran 

sus edifi caciones mudéjares, el Mausoleo de 

los Amantes de Teruel, la Iglesia de Santa María, 

Catedral de la Diócesis de Teruel y las Torres de El 

Salvador, San Martín y San Pedro, a cuyos pies se 

encuentra la Iglesia que recibe el mismo nombre. 

Continuamos hacia Albarracín, nuestra siguiente 

visita. Almuerzo en restaurante. 

Albarracín es Monumento Nacional desde 1961. 

Destacamos la Catedral del Salvador, el Castillo 

de Albarracín, la fachada del Palacio Episcopal, 

la Casa Consistorial del s.XVI, con balcones de 

madera y un corredor corrido sobre el río. Regreso 

al hotel cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Tulip Inn Plaza Feria *** (Zaragoza), Hotel Las Ventas *** (Zaragoza).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Basílica del Pilar, Zaragoza Calatayud
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 250 € 245 € 235 €

Abril 255 € 250 € 240 €

Mayo 260 € 255 € 245 €

Junio 265 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 295 € 290 € 280 €

Agosto 315 € 310 € 300 €

1ª Q. Septiembre 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 265 € 260 € 250 €

Octubre 260 € 250 € 245 €

Noviembre 255 € 250 € 240 €

Diciembre 250 € 245 € 235 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Teruel, provincia.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Albarracín.

• Almuerzo en restaurante en Villarluengo.

• Entrada a las Grutas de Cristal de Molinos.

• Guía ofi cial ½ día Teruel.

• Visita guiada a Mora de Rubielos y a Rubielos 

de Mora.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Teruel (1): ½ día

• Grutas de Cristal, en Molinos: ½ día

• Albarracín: ½ día

• Mirambel, Cantavieja, Iglesuela del Cid (2): día 
completo

• Mora de Rubielos, Rubielos de Mora (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  Asturias, Cantabria, País Vasco, 

Castilla León y Extremadura: 10,00 €  |  Galicia y Cataluña: 15,00 €  |  Andalucía: 20,00 €

pax/neto

235€

como a Carlistas (s.XIX), la Plaza porticada de 

Cristo Rey y su Ayuntamiento gótico. Destacan 

también la Iglesia de Santa Vicenta y las dedicadas 

a San Miguel Arcángel, anexa a un antiguo 

hospital y a la Virgen de Loreto y palacios como 

la Casa Zurita y la Casa del Bayle. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos dirigimos a la 

localidad de La Iglesuela del Cid, que debe su 

apellido a que fue Rodrigo Díaz de Vivar quien 

mandó fortifi car este enclave y levantar su castillo. 

De la muralla sólo se conserva el Pórtico de San 

Miguel, y del Castillo su Torre del Homenaje, de 

planta cuadrada. Conoceremos también su Casa 

Consistorial (s.XIII) y su iglesia parroquial (s.XVI), así 

como las casonas de las más prestigiosas familias 

nobles de la provincia que decidieron asentarse 

aquí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Mora de Rubielos, Rubielos de Mora 
/ Teruel 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el cercano 

pueblo de Mora de Rubielos. Recorreremos 

con guía local sus calles más típicas. La Casa 

Parroquial, obra del s.XVII; el Castillo de Mora 

de Rubielos con sus torres defensivas, la capilla 

y crujías del patio porticado a los s.XIV y XV; y la 

Colegiata, obra gótica. A continuación nos iremos 

hasta Rubielos de Mora donde, con guía local, 
visitaremos la Iglesia de Santa María la Mayor y 

haremos un recorrido por sus calles. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Tarde libre en Teruel para 

disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Teruel - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Teruel

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección a Teruel. Llegada al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visita guiada a Teruel, 

donde podremos conocer la Catedral de Santa 

María, de estilo Mudéjar declarada Patrimonio 

de la Humanidad, las torres de las Iglesias de San 

Pedro, San Martín y San Salvador, importantes 

edifi caciones góticas, como su muralla y aljibes o 

el Museo Provincial de Teruel, ubicado en la Casa 

de la Comunidad, palacio de estilo renacentista 

aragonés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Grutas de Cristal en Los Molinos / 
Albarracín

Desayuno. Por la mañana salida hacia Molinos 

para visitar las Grutas de Cristal (entrada incluida), 

accediendo a dos salas: Sala de los Cristales y 

Sala Marina. La Sala de los Cristales presenta 

gran diversidad de espeleotemas, entre los que 

destacan las estalactitas excéntricas. La entrada 

a la Sala Marina ofrece una espléndida visión de 

espeleotemas coralinos que dan nombre a esta 

estancia. En las escaleras de acceso a la cueva, 

una línea del tiempo nos invita a interpretar el 

tiempo geológico para ayudarnos a comprender 

la génesis del paisaje que nos rodea. Almuerzo en 
restaurante. Tras el almuerzo visita al pueblo de 

Albarracín, considerado uno de los más bonitos 

de España, Monumento Nacional desde 1961. 

Visita por su casco antiguo, donde podremos 

disfrutar de su Castillo, la Torre Blanca, su Catedral 

(s.XVI), Iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal 

y varias mansiones señoriales, destacando entre 

ellas la de los Monterde. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Maestrazgo Turolense: Mirambel, 
Cantavieja, Iglesuela del Cid

Desayuno. Por la mañana salida hacia el 

Maestrazgo Turolense. Nuestra primera parada 

será en la localidad de Mirambel, cuyo casco 

antiguo ha sido declarado Bien de Interés Cultural. 

Su recinto amurallado, de origen medieval (s.XIII) 

se conserva casi íntegro, destacando el Portal 

de las Monjas, su Ayuntamiento, que alberga 

una cárcel gótica; su impresionante patrimonio 

religioso y todas sus calles y plazuelas salpicadas 

de palacios y casas blasonadas como las de 

la Plaza Aliaga. Más tarde, nos dirigiremos a la 

población de Cantavieja, capital de la comarca, 

antigua Cartago Vetus, fundada por Amílcar Barca. 

Su época de máximo esplendor fue durante la 

Edad Media, cuando se edifi caron sus murallas, 

que sirvieron de cobijo tanto a Templarios (s.XIV) 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Isabel de Segura *** (Teruel), Hotel Mora *** (Mora de Rubielos).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Albarracín Teruel

Lo mejor de Teruel
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 295 € 285 € 275 €

Abril 300 € 290 € 280 €

Mayo 305 € 295 € 285 €

Junio 310 € 300 € 290 €

1ª Q. Julio 320 € 310 € 300 €

2ª Q. Julio 340 € 330 € 320 €

Agosto 360 € 350 € 340 €

1ª Q. Septiembre 320 € 310 € 300 €

2ª Q. Septiembre 310 € 300 € 290 €

Octubre 305 € 295 € 285 €

Noviembre 300 € 290 € 280 €

Diciembre 295 € 285 € 275 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Teruel.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Albarracín.

• Almuerzo en restaurante en Villarluengo.

• Guía ofi cial ½ día Teruel.

• Visita guiada a Mora de Rubielos y Rubielos de 

Mora.

• Entrada a las Grutas de Cristal en Molinos.

• Visita a un secadero de jamón en Bronchales.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Grutas de Cristal en Molinos: ½ día

• Teruel (1): ½ día

• Albarracín, Bronchales, Secadero de Jamón (1)(2): 
día completo

• Maestrazgo Turolense (2): día completo

• Mora de Rubielos, Rubielos de Mora (1): ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra y Madrid: precio base  |  Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla León, 

Extremadura, Levante y Murcia: 10,00 €  |  Galicia y Cataluña: 15,00 €  |  Andalucía: 20,00 €

pax/neto

275€

Maestrazgo Turolense. Nuestra primera parada 

será en la localidad de Mirambel, cuyo casco 

antiguo ha sido declarado Bien de Interés Cultural. 

Su recinto amurallado, de origen medieval (s.XIII) 

se conserva casi íntegro, destacando el Portal 

de las Monjas, su Ayuntamiento, que alberga 

una cárcel gótica; su impresionante patrimonio 

religioso y todas sus calles y plazuelas salpicadas 

de palacios y casas blasonadas como las de 

la Plaza Aliaga. Más tarde, nos dirigiremos a la 

población de Cantavieja, capital de la comarca, 

antigua Cartago Vetus, fundada por Amílcar Barca. 

Su época de máximo esplendor fue durante la 

Edad Media, cuando se edifi caron sus murallas, 

que sirvieron de cobijo tanto a Templarios (s.XIV) 

como a Carlistas (s.XIX), la Plaza porticada de 

Cristo Rey y su Ayuntamiento gótico. Destacan 

también la Iglesia de Santa Vicenta y las dedicadas 

a San Miguel Arcángel, anexa a un antiguo 

hospital y a la Virgen de Loreto y palacios como 

la Casa Zurita y la Casa del Bayle. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos dirigimos a la 

localidad de La Iglesuela del Cid, que debe su 

apellido a que fue Rodrigo Díaz de Vivar quien 

mandó fortifi car este enclave y levantar su castillo. 

De la muralla sólo se conserva el Pórtico de San 

Miguel, y del Castillo su Torre del Homenaje, de 

planta cuadrada. Conoceremos también su Casa 

Consistorial (s.XIII) y su iglesia parroquial (s.XVI), así 

como las casonas de las más prestigiosas familias 

nobles de la provincia que decidieron asentarse 

aquí. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Mora de Rubielos, Rubielos de Mora 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el cercano 

pueblo de Mora de Rubielos. Recorreremos 

con guía local sus calles más típicas. La Casa 

Parroquial, obra del s.XVII; el Castillo de Mora 

de Rubielos con sus torres defensivas, la capilla 

y crujías del patio porticado a los s.XIV y XV; y la 

Colegiata, obra gótica. A continuación nos iremos 

hasta Rubielos de Mora donde, con guía local, 
visitaremos la Iglesia de Santa María la Mayor y 

haremos un recorrido por sus calles. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Tarde libre en Teruel para 

disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Teruel - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Teruel

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Teruel. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente). Continuación del viaje y 

llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Grutas de Cristal en los Molinos / Teruel

Desayuno. Por la mañana salida hacia Molinos 

para visitar las Grutas de Cristal (entrada incluida), 

accediendo a dos salas: Sala de los Cristales y 

Sala Marina. La Sala de los Cristales presenta 

gran diversidad de espeleotemas, entre los que 

destacan las estalactitas excéntricas. La entrada 

a la Sala Marina ofrece una espléndida visión de 

espeleotemas coralinos que dan nombre a esta 

estancia. En las escaleras de acceso a la cueva, 

una línea del tiempo nos invita a interpretar el 

tiempo geológico para ayudarnos a comprender 

la génesis del paisaje que nos rodea. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visita guiada
por Teruel, donde podremos conocer la Catedral 

de Santa María, de estilo Mudéjar, declarada 

Patrimonio de la Humanidad, las torres de las 

Iglesias de San Pedro, San Martín y San Salvador, 

importantes edifi caciones góticas, como sus 

murallas y aljibes o el Museo Provincial de Teruel, 

ubicado en la Casa de la Comunidad, palacio de 

estilo renacentista aragonés. Regreso al hotel, 

cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Albarracín / Bronchales, secadero de 
jamón

Desayuno. Por la mañana salida a Albarracín, 

considerado uno de los más bonitos de España, 

Monumento Nacional desde 1961. Visita por su 

casco antiguo, donde podremos disfrutar de 

su Castillo, la Torre Blanca, su Catedral (s.XVI), 

Iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal y varias 

mansiones señoriales, destacando entre ellas 

la de los Monterde. Almuerzo en restaurante y 

salida hacia los Montes Universales, para ver el 

nacimiento del río Tajo. Conoceremos Bronchales, 

posiblemente la más destacada de los Montes 

Universales. En ella podremos conocer la iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción (s.XVI) y la 

pequeña ermita de Santa Bárbara, así como varios 

edifi cios porticados de origen medieval. Más tarde, 

nos dirigiremos al Secadero de Jamón Bronchales
donde nos ofrecerán una visita guiada por sus 

instalaciones para conocer el arte de elaborar 

jamones y una degustación de sus productos. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Maestrazgo Turolense: Mirambel, 
Cantavieja, Iglesuela del Cid

Desayuno. Por la mañana salida hacia el 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Isabel de Segura *** (Teruel), Hotel Mora *** (Mora de Rubielos).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Fuente de los Amantes, Teruel Albarracín

Teruel al completo
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a las Cuevas de Betharram: 14,00 €

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 245 € 239 €

Abril 260 € 250 € 245 €

Mayo 265 € 255 € 250 €

Junio 275 € 265 € 260 €

1ª Q. Julio 285 € 275 € 270 €

2ª Q. Julio 305 € 295 € 290 €

Agosto 335 € 325 € 320 €

1ª Q. Septiembre 285 € 275 € 270 €

2ª Q. Septiembre 275 € 265 € 260 €

Octubre 265 € 255 € 250 €

Noviembre 260 € 250 € 245 €

Diciembre 255 € 245 € 239 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Pirineo Aragonés, Lourdes, Andorra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 Noches en Hotel **/*** en Pirineo Aragonés.
1 Noche en Hotel *** en Lourdes.
1 Noche en Hotel *** en Andorra.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía local ½ día en Huesca.

• Entradas a la Catedral e Iglesia de San Pedro el 
Viejo, en Huesca.

• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre.

• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.

• Entrada a la Casa Museo de Santa Bernadette.

• Entrada al Santuario de Meritxell.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Huesca (1): ½ día
• Castillo de Loarre (1): ½ día
• Jaca: ½ día
• San Juan de la Peña: ½ día
• Lourdes: ½ día
• Santuario de Meritxell, Andorra: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla León, Castilla la 

Mancha, Levante y Cataluña: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia: 20,00 €

pax/neto

239€

muestras de arquitectura, pintura y sobre todo de 

la escultura. El conjunto histórico-artístico de San 

Juan de la Peña se completa con el Monasterio 

Nuevo, del siglo XVII, y con las iglesias de San 

Caprasio y de Santa María en la cercana localidad 

de Santa Cruz de la Serós, ambas también del 

periodo románico. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 4. Huesca - Lourdes

Desayuno y salida con dirección hacia Lourdes. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita al Santuario de Lourdes, la Gruta de las 

Revelaciones y la Basílica de la Inmaculada 

Concepción (construida por Monseñor Laurence, 

obispo que acogió las Revelaciones a Santa 

Bernadette Soubirous) Visitaremos también la Casa 
Museo de Santa Bernadette * (entrada incluida). 

Cena en el hotel. Después de la cena podremos 

contemplar la procesión de las antorchas. Regreso 

al hotel y alojamiento. 

Día 5. Lourdes - Andorra / Santuario de la 
Virgen de Meritxell

Desayuno. Salida en dirección hacia Andorra 

- Sant Juliá. Llegada al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Santuario de la 
Virgen de Meritxell (entrada incluida), patrona 

de Andorra. Inicialmente del s.XII, fue destruida 

por un incendio el 1972 y esto provocó que se 

construyera uno nuevo justo al lado. Tiempo 

libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Andorra - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

 * La Casa Museo de Bernadette permanecerá 

cerrada de Noviembre a Marzo, ámbos incluidos.

Día 1. Lugar de origen - Huesca

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Huesca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Huesca / Castillo de Loarre

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita a Huesca con guía local, capital del Alto 

Aragón y poseedora de un rico patrimonio 

milenario que queda patente en sus calles, 

parques y plazas de su casco histórico donde 

destacan monumentos tan relevantes como la 

Catedral (entrada incluida), de estilo gótico; la 

iglesia y los claustros románicos de San Pedro 
el viejo (entrada incluida); El antiguo Palacio 

de los Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial 

y la Casa Consistorial. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita 

al Castillo de Loarre (entrada incluida), edifi cio 

románico civil de fi nales del s. XII rodeado de una 

muralla exterior. Está situado en las estibaciones 

de los Pirineos, justo cuando las montañas dan 

lugar a la llanura de la Hoya y Huesca. Está 

considerado Monumento Nacional y su buen 

estado y conservación hace que sea uno de los 

mejores ejemplos de arquitectura militar y civil 

del románico español. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Jaca / San Juan de la Peña

Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión 

a Jaca, ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, 

muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. 

La Catedral de San Pedro, de estilo románico, 

es uno de los principales atractivos turísticos. 

Primera catedral románica de España, hito entre 

los monumentos del Camino de Santiago, tanto 

su arquitectura, escultura como la pintura de 

su museo diocesano son comparables con las 

mejores obras del arte románico europeo. La 

Ciudadela de Jaca (entrada no incluida), junto 

a la catedral, son los dos principales atractivos 

turísticos. Única en España que conserva su planta 

original. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde realizaremos una visita al Monasterio de 
San Juan de la Peña (entrada incluida), joya de la 

época medieval. Las edifi caciones conservadas, 

tan sólo una parte de las que existieron, son 

excelentes testimonios de las sucesivas formas 

artísticas en las diversas épocas en que este 

singular centro tuvo vida. Destacan especialmente 

los siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Pedro I de Aragón*** (Huesca), Hotel Exe Las Margas Golf **** (Latas), Hotel Etoile *** (Lourdes), Hotel 

America *** (Lourdes), Hotel Sant Eloi *** (Sant Juliá), Hotel Folch *** (Sant Juliá).

DESDE

Santuario de Lourdes Santuario de Meritxell
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 245 € 240 € 230 €

Abril 250 € 245 € 235 €

Mayo 255 € 250 € 240 €

Junio 265 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 295 € 290 € 280 €

Agosto 325 € 320 € 310 €

1ª Q. Septiembre 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 265 € 260 € 250 €

Octubre 255 € 250 € 240 €

Noviembre 250 € 245 € 235 €

Diciembre 245 € 240 € 230 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Jaca.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Huesca

• Entrada a la Ciudadela de Jaca.

• Guía ofi cial ½ día Jaca.

• Guía ofi cial ½ día Huesca con entrada a la 

Catedral y a la Iglesia y claustros de San Pedro 

el Viejo.

• Entrada al Castillo de Loarre.

• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Ciudadela de Jaca: ½ día

• Canfranc - Estación (1): ½ día

• Jaca (1): ½ día

• Huesca (1) y Castillo de Loarre (2): día completo

• Panticosa, Sabiñánigo: ½ día

• Monasterio de San Juan de la Peña: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla León y Castilla la 

Mancha: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

230€

Nacional y su buen estado de conservación 

hace que sea uno de los mejores ejemplos de 

arquitectura militar y civil del románico español. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Panticosa, Sabiñánigo / San Juan de 
la Peña

Desayuno. Por la mañana salida hacia Pantincosa, 

conocida sobre todo por las propiedades 

minero-medicinales de las seis fuentes de 

aguas nitrogenadas y sulfurosas existentes 

en el lugar. En 1966, Baños de Panticosa fue 

declarado Conjunto de Interés Turístico Nacional, 

manteniéndose hasta hoy casi intacta la fi sonomía 

decimonónica que lo caracteriza. Entre sus valores 

arquitectónicos destaca el edifi cio del Casino, el 

Gran Hotel, las Termas de Tiberio, la Capilla del 

Carmen o los templetes de las Fuentes, todos 

de un marcado estilo historicista. Continuamos 

nuestra visita a Sabiñánigo. Del Sabiñánigo 

medieval se conserva un torreón utilizado como 

campanario de la iglesia parroquial, construida en 

el s.XVI y el Ayuntamiento del s.XVII. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 

una visita al Monasterio de San Juan de la Peña
(entrada incluida), joya de la época medieval. Las 

edifi caciones conservadas, tan sólo una parte de 

las que existieron, son excelentes testimonios 

de las sucesivas formas artísticas en las diversas 

épocas en que este singular centro tuvo vida. El 

conjunto histórico - artístico de San Juan de la 

Peña se completa con el Monasterio Nuevo, del 

s.XVII, y las iglesias de San Caprasio y de Santa 

María en la cercana localidad de Santa Cruz de la 

Serós. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Jaca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Jaca, Ciudadela de 
Jaca

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Jaca. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

en el hotel). Llegada al hotel. Por la tarde visita a la 

Ciudadela de Jaca (entrada incluida). La Ciudadela 

de Jaca o Castillo de San Pedro fue construida 

a fi nales del s.XVI (las obras comenzaron a 

mediados de 1592), y su mayor singularidad es 

que es una fortifi cación de planta pentagonal. La 

fortaleza conserva todas sus partes características, 

incluyendo el foso, los baluartes, los cuarteles y 

polvorines, y los túneles. También se conserva 

su preciosa entrada, a la cual se accede a través 

de un puente levadizo que se manejaba desde el 

interior con un sistema de contrapesos y cadenas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Estación de Canfranc / Jaca

Desayuno. Salida hacia Canfranc. La fama de 

esta ciudad viene por ser una de las ciudades 

que atraviesa el camino de santiago entre Jaca 

y sangüesa. Cientos de peregrinos la visitan 

anualmente, siguiendo el tramo aragonés del 

camino de santiago francés. Vivió su espledor en  

la época medieval, cinco siglos de peregrinaje 

que han dejado su impronta en la villa. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Jaca 

con guía local. Recorreremos su casco antiguo y 

sus principales monumentos, como la Catedral, 

que alberga uno de los museos románicos 

más importantes; el Ayuntamiento, muestra del 

plateresco aragonés, y la Torre del Reloj. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Huesca / Castillo de Loarre

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

a Huesca con guía local, capital del Alto Aragón 

y poseedora de un rico patrimonio milenario 

que queda patente en sus calles, parques y 

plazas de su casco histórico donde destacan 

monumentos tan relevantes como la Catedral
de estilo gótico (entrada incluida), la iglesia y 

los claustros románicos de San Pedro el viejo
(entrada incluida); El antiguo Palacio de los Reyes 

de Aragón, hoy Museo Provincial, y la Casa 

Consistorial. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde realizaremos una visita al Castillo de Loarre
(entrada incluida), edifi cio románico civil de fi nales 

del s.XII rodeado de una muralla exterior. Está 

situado en las estribaciones de los Pirineos, justo 

cuando las montañas dan lugar a la llanura de la 

Hoya y Huesca. Está considerado Monumento 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel La Paz ** (Jaca), Hotel Mur ** (Jaca), Hotel Spa Jacetania *** (Jaca).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Ciudadela de jaca San Juan de la Peña

con estancia en Jaca

Pirineo Aragonés
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 245 € 240 € 230 €

Abril 250 € 245 € 235 €

Mayo 255 € 250 € 240 €

Junio 265 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 295 € 290 € 280 €

Agosto 325 € 320 € 310 €

1ª Q. Septiembre 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 265 € 260 € 250 €

Octubre 255 € 250 € 240 €

Noviembre 250 € 245 € 235 €

Diciembre 245 € 240 € 230 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Huesca.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Jaca.

• Almuerzo en restaurante en Aínsa.

• Guía ofi cial ½ día Huesca con entrada a la 

Catedral.

• Entrada a la Catedral de Jaca.

• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.

• Entrada al Castillo de Loarre.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Huesca (1): ½ día

• Jaca, San Juan de la Peña (2): día completo

• Ainsa, Alquézar, Barbastro (2): día completo

• Castillo de Loarre: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla León y Castilla la 

Mancha: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

230€

edifi cios nobiliarios como la Casa Arnal y Bielsa, 

también destacamos su Plaza Mayor. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Alquézar. 

Puntos destacados de la visita son la Calle Nueva 

con la Iglesia de San Miguel, el Portalón, la Calle 

Mayor con la Capilla de las Nieves, la Plaza D. 

Rafael Ayerbe, el Mirador Calle Tallada, Museo 

Calle Fabián, el Mirador del Vicón y el Final del 

cañon del río Vero. Continuamos hacia Barbastro. 

Podremos visitar el Centro de Interpretación de 

la comarca de Somontano, parte del conjunto 

monumental de San Julian junto con el Espacio 

del Vino. Su monumento más destacado es 

la Catedral, en su entorno puede visitarse el 

jardín arqueológico, Museo Diocesano, Palacio 

Episcopal, Casa de los Argensola, Ayuntamiento, 

la Iglesia y Fuente de San Francisco o la Casa 

Baselga. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Castillo de Loarre / Tarde libre en 
Huesca

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

al Castillo de Loarre (entrada incluida), edifi cio 

románico civil de fi nales del s. XII rodeado de una 

muralla exterior. Está situado en las estibaciones  

de los Pirineos, justo cuando las montañas dan 

lugar a la llanura de la Hoya y Huesca. Está 

considerado Monumento Nacional y su buen 

estado y conservación hace que sea uno de los 

mejores ejemplos de arquitectura militar y civil 

del románico español. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en Huesca para disfrutar 

de la ciudad y realizar compras. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 5. Huesca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Huesca

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Huesca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al 

hotel. Por la tarde visita a Huesca con guía local. 
Capital del alto Aragón, enclavada en el centro de 

una de las provincias con mayor riqueza natural y 

paisajística, atesora un rico pasado milenario que 

queda patente en sus calles, parques, plazas de su 

casco histórico, donde destacan monumentos tan 

relevantes como la Catedral (entrada incluida) de 

estilo gótico, la Iglesia y los claustros románicos 

de San Pedro el Viejo; el antiguo Palacio de los 

Reyes de Aragón, hoy Museo Provincial y la Casa 

Consistorial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / San Juan de la Peña

Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión 

a Jaca ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, 

muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. 

La Catedral de San Pedro (entrada incluida), 

de estilo románico, es uno de los principales 

atractivos turísticos. Primera catedral románica de 

España, hito entre los monumentos del Camino 

de Santiago, la arquitectura, escultura y pintura 

de su Museo Diocesano son comparables con 

las mejores obras del arte románico europeo. 

La Ciudadela de Jaca (entrada no incluida) 

es la única en España que conserva su planta 

original. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

realizaremos una visita al Monasterio de San Juan 
de la Peña (entrada incluida), joya de la época 

medieval. Las edifi caciones conservadas, tan sólo 

una parte de las que existieron, son excelentes 

testimonios de las sucesivas formas artísticas en 

las diversas épocas en que este singular centro 

tuvo vida. Destacan especialmente los siglos del 

románico (XI-XIII) con notabilísimas muestras de 

arquitectura, pintura y sobre todo de la escultura. 

El conjunto histórico-artístico de San Juan de la 

Peña se completa con el Monasterio Nuevo, del 

s.XVII, y con las iglesias de San Caprasio y de Santa 

María en la cercana localidad de Santa Cruz de la 

Seróso. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ainsa / Alquézar, Barbastro

Desayuno. Por la mañana salida hacia Aínsa. La 

Villa de Aínsa, declarada Conjunto-Histórico-

Artístico a principios de los 70, presenta en 

su Casco Antiguo, un conjunto uniforme y 

apiñado de casas enormemente armónico 

en el que destacan la esbelta torre de la Ex-

Colegiata de Santa María y el enorme recinto 

del Castillo. Mantiene prácticamente todo su 

recinto amurallado. En su calle principal destacan 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Pedro I de Aragón *** (Huesca).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

San Juan de la Peña Loarre

con estancia en Huesca

Pirineo Aragonés
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 285 € 275 € 269 €

Abril 290 € 280 € 275 €

Mayo 295 € 285 € 280 €

Junio 305 € 295 € 290 €

1ª Q. Julio 315 € 305 € 300 €

2ª Q. Julio 335 € 325 € 320 €

Agosto 375 € 365 € 360 €

1ª Q. Septiembre 315 € 305 € 300 €

2ª Q. Septiembre 305 € 295 € 290 €

Octubre 295 € 285 € 280 €

Noviembre 290 € 280 € 275 €

Diciembre 285 € 275 € 269 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
2 noches en hotel *** en Huesca.
3 noches en hotel **/*** en Vielha.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Jaca.

• Guía ofi cial ½ día en Huesca con entrada a la 

Catedral y a la Iglesia de San Pedro el Viejo.

• Entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.

• Entrada a Sant Climent de Taüll y a Santa María 

de Taüll.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Jaca, San Juan de la Peña (2): día completo

• Huesca (1): ½ día

• Pont de Suert y Vielha: ½ día

• Bossots, Bagneres de Luchón: ½ día

• Románico Catalán, Sant Climent de Taüll (1), 
Santa María de Taüll: ½ día

• Artiés y Salurdú: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 
hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 
ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 
apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla León y Castilla la 

Mancha: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

269€

Día 4. Vielha / Bossots, Bagneres de 
Luchón

Desayuno. Por la mañana visitaremos Vielha, 

considerada la capital del Valle de Arán. Su núcleo 

urbano transcurre a lo largo del río Nere donde 

se conserva la Torre fortifi cada de Santesmasses 

que alberga el Museo del Valle de Arán (entrada no 

incluida). El edifi cio más representativo es la Iglesia 

de Sant Miquél, construida en diferentes épocas, 

la parte más antigua es del s. XII y la más reciente 

del s. XVIII. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 

al pueblo de Bossots, típico pueblo aranés situado 

muy cerca de la frontera con Francia, donde se 

encuentra la Iglesia de Santa María del s. XII, el 

ejemplar más notable de arquitectura religiosa 

románica del Valle de Arán. Continuamos hacia 

el Pirineo francés para la visita de Bagneres de 

Luchón conocido con la Reina de los Pirineos. 

Actualmente la sexta estación termal de Francia, 

gracias a la construcción de sus termas por los 

romanos. Finalizamos nuestra visita en el Valle de 

Lys para visitar la Cascada de Sidonia. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Románico Catalán: Sant Climent de 
Taüll, Santa María de Taüll / Artiés, Salardú

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Vall de 

Boi para conocer los dos mejores ejemplos del 

románico catalán: Sant Climent y Santa María de 
Taüll (entradas incluidas). El románico lombardo 

será el gran protagonista con sus edifi cios de los 

sigles XI y XII. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde salida hacia el Valle alto de Arán. 

Nuestra primera parada será Artiés donde haremos 

una panorámica exterior de las iglesias de Sant 

Joan y Santa María. Finalizaremos en Salardú 

donde podremos conocer la Iglesia románica de 

Sant Andreu. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Vielha - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Huesca

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Huesca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jaca / San Juan de la Peña

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión a Jaca, ciudad perteneciente a la ruta 

Jacobea, muy conocida por su Catedral y su 

Ciudadela. La Catedral de San Pedro (entrada 

no incluida), de estilo románico, es uno de los 

principales atractivos turísticos. Primera catedral 

románica de España, hito entre los monumentos 

del Camino de Santiago, tanto su arquitectura, 

escultura como la pintura de su museo diocesano 

son comparables con las mejores obras del arte 

románico europeo. La Ciudadela de Jaca (entrada 

no incluida), única en España que conserva su 

planta original. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde realizaremos una visita al Monasterio de 
San Juan de la Peña (entrada incluida), joya de la 

época medieval. Las edifi caciones conservadas, 

tan sólo una parte de las que existieron, son 

excelentes testimonios de las sucesivas formas 

artísticas en las diversas épocas en que este 

singular centro tuvo vida. El conjunto histórico-

artístico de San Juan de la Peña se completa 

con el Monasterio Nuevo, del siglo XVII, y con 

las iglesias de San Caprasio y de Santa María en 

la cercana localidad de Santa Cruz de la Serós, 

ambas también del periodo románico. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Huesca / Pont de Suert - Vielha

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

a Huesca con guía local. Capital del Alto Aragón 

y poseedora de un rico patrimonio milenario que 

queda patente en sus calles, parques y plazas de 

su casco histórico donde destacan monumentos 

tan relevantes como la Catedral (entrada incluida), 

de estilo gótico, la iglesia y los claustros románicos 

de San Pedro el viejo (entrada incluida); el antiguo 

Palacio de los Reyes de Aragón, hoy Museo 

Provincial, y la Casa Consistorial. Almuerzo en 

el hotel. Por la tarde salida en dirección Vielha. 

Haremos una parada en El Pont de Suert. El barrio 

histórico, de época medieval, lo componen: la 

plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Palacio Abacial y 

la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció es 

el edifi cio moderno más emblemático. Llegada al 

hotel de Vielha. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

H. Pedro I de Aragón *** (Huesca), H. Urogallo **, H. Vielha **, H. Spa Arán La Abuela *** (Vielha).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

San Juan de la Peña Vielha

Pirineo Aragonés y Catalán
6 DÍAS | 5 NOCHES



Grupos Adultos 2021 41tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 608888682

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 315 € 309 € 299 €

Abril 320 € 315 € 305 €

Mayo 325 € 320 € 310 €

Junio 335 € 330 € 320 €

1ª Q. Julio 345 € 339 € 330 €

2ª Q. Julio 365 € 360 € 350 €

Agosto 395 € 390 € 380 €

1ª Q. Septiembre 345 € 339 € 330 €

2ª Q. Septiembre 335 € 330 € 320 €

Octubre 325 € 320 € 310 €

Noviembre 320 € 315 € 305 €

Diciembre 315 € 309 € 299 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Pirineo Catalán, “descúbrelo”
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Pirineo Catalán.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Vall de Boi.

• Almuerzo en restaurante en Pobla de Segur o 
Salás de Pallars.

• Guía ofi cial ½ día y ruta en 4x4 en el Parque de 
Aigüestortes (+audiovisual y guía del parque).

• Guía local ½ día en Pobla de Segur.

• Guía local ½ día en Salás de Pallars.

• Guía local ½ día en Pont de Suert.

• Entradas y visita guiada a Sant Climent y Santa 
María de Taüll.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Vielha: ½ día
• Bossots, Bagneres de Luchón: ½ día
• Parque Nacional de Aigüestortes, Sant Climent 

de Taüll y Santa María de Taüll (1) (2): dia completo
• Salás de Pallars (1), Pobla de Segur (2): día completo
• Pont de Suert (1): ½ día
• Artiés, Salardú: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 
hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 
ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 
apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla León y Castilla la 

Mancha: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Levante y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

299€

una iglesia románica. Conserva en el interior las 

instalaciones del primer molino de la comarca 

que funcionó con energía eléctrica. Destacar 

también la Casa Maurí, palacete-residencia 

modernista, actual sede del Ayuntamiento, 

rodeado de unos jardines de la época. Es un 

gran edifi cio de forma rectangular con una torre 

cuadrada y aspecto de palacete fortifi cado. La 

decoración del edifi cio, con uso de vitrales, forja 

y mosaicos propios del modernismo, destaca por 

sus motivos de tipo natural y mitológico, obra del 

ceramista Luis Moreno. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde continuamos nuestra visita a Salás 

de Pallars con guía local. Un pueblo de lo más 

particular que destaca por sus Tiendas Museo, 

donde se pueden admirar muchos de los objetos 

relacionados con el antiguo comercio que hemos 

ido consumiendo las familias en los últimos 100 

años: el chicle Bazoca, la Kina San Clemente, 

el Floïd o el lápiz Termosan descansan en sus 

estanterías para despertar el recuerdo. En la visita 

guiada que hacemos explicamos el origen de la 

barbería, la farmacia, los coloniales, el estanco y 

los cafés. Se trata de un pueblo con un espíritu 

comercial tan antiguo como su famosa feria de 

ganado de pie redondo, que se remonta a la Edad 

Media. Al fi nalizar la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

Día 5. Pont de Suert / Artiés, Salardú

Desayuno. Por la mañana visita a Pont de Suert 

con guía local. El barrio histórico, de época 

medieval, lo componen: la plaza Mayor, la plaza 

Mercadal, el Palacio Abacial y la Iglesia Vieja. 

La iglesia nueva de la Assumpció es el edifi cio 

moderno más emblemático. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde salida hacia el Alto Arán. Nuestra 

primera visita será Artiés donde conoceremos las 

iglesias de Sant Joan y Santa María. Para fi nalizar 

visiteremos Salardú, donde destaca la Iglesia 

románica de Sant Andreu. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Pirineo Catalán - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Pirineo Catalán

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Pirineo Catalán. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Vielha / Bossots, Bagneres de 
Luchón

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita a Vielha. Considerada como la capital del 

Valle de Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo 

largo del río Nere donde se conserva la Torre 

fortifi cada de Santesmasses que alberga el 

Museo del Valle de Arán (entrada no incluida). El 

edifi cio más representativo es la Iglesia de Sant 

Miquél. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al 

pueblo de Bossots, típico pueblo aranés situado 

muy cerca de la frontera con Francia, donde se 

encuentra la Iglesia de Santa María del s. XII, el 

ejemplar más notable de arquitectura religiosa 

románica del Valle de Arán. Continuamos hacia 

el Pirineo Francés para la visita de Bagneres de 

Luchón conocido con la Reina de los Pirineos. 

Actualmente es la sexta estación termal de 

Francia, gracias a sus termas romanas. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Parque Nacional de Aigüestortes en 
4x4 / Románico Catalán

Desayuno. Excursión al Parque Nacional 

de Aigüestortes en 4x4 con guía local. Nos 

dirigiremos al Vall de Boi, declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco, donde destaca 

la Iglesia románica de Sant Joan. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Sant Climent
y Santa María de Taüll (entradas y visita guiada
incluidas). El románico lombardo será el gran 

protagonista con sus edifi cios de los s.XI y 

XII. Al fi nalizar la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. La Pobla de Segur / Salás de Pallars 

Desayuno. Salida hacia la Pobla de Segur donde 

nos estará esperando nuestro guía local. La 

Pobla de Segur, junto al río Noguera Pallaressa, 

es una de las villas con más historia del Pirineo de 

Lleida. De la mano de nuestro guía realizaremos 

una visita a los edifi cios modernistas destacando 

el molino de Aceite de 1905, presidido por la 

escultura de Josep Llimona. Se trata de un 

edifi cio con cubierta a dos aguas que recuerda 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Urogallo ** (Vielha), Hotel Vielha ** (Vielha), Hotel Spa Arán La Abuela *** (Vielha).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 13,00 €

Sant Climent de Taüll Salas del Pallars
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 275 € 270 € 260 €

Abril 280 € 275 € 265 €

Mayo 285 € 280 € 270 €

Junio 295 € 290 € 280 €

1ª Q. Julio 305 € 300 € 290 €

2ª Q. Julio 325 € 320 € 310 €

Agosto 345 € 340 € 330 €

1ª Q. Septiembre 305 € 300 € 290 €

2ª Q. Septiembre 295 € 290 € 280 €

Octubre 285 € 280 € 270 €

Noviembre 280 € 275 € 265 €

Diciembre 275 € 270 € 260 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en Fraga, Huesca.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Sariñena.

• Almuerzo en restaurante en Monzón.

• Guía ofi cial ½ día Lleida.

• Entrada a la Catedral Nueva de Lleida.

• Entrada incluida al Castillo de Mequinenza y 

Museo de la Mina.

• Visita a bodega en Sariñena.

• Entrada al Santuario de Torreciudad.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Lleida (1): ½ día

• Mequinenza: ½ día

• Sigena, Sariñena (2): día completo

• Santuario de Torreciudad, San Román de 
Castro, Monzón (2): día completo

• Alcañiz: ½ día

• Fraga: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 
hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 
ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 
apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, y Madrid: precio base  |  Asturias, País Vasco, Castilla León, Castilla la 

Mancha, Levante y Cataluña: 18,00 €  |  Galicia, Andalucía, Extremadura y Murcia: 23,00 €

pax/neto

260€

del vino y fi nalizaremos con una cata. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Santuario de Torreciudad, La Puebla 
de Castro / Monzón

Desayuno. Salida hacia el Santuario de 
Torreciudad (entrada incluida), donde destaca 

la talla románica de Nuestra Señora, del s.XI, 

situada en el retablo de alabastro del templo. A 

continuación visitaremos La Puebla de Castro, que 

en sus afueras cuenta con los restos del Castillo e 

Iglesia de San Román, declarado Bien de Interés 

Cultural. La Iglesia cuenta con una interesante 

nave con ábside semicircular y decoración interior 

con artesonado mudéjar y pinturas murales de los 

s. XVI y XVII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos el casco urbano de Monzón, presidido 

por su Castillo de origen árabe y después donado 

a los templarios, quienes instauraron aquí una de 

sus más poderosas encomiendas. A continuación 

visitaremos la Colegiata de San María del Romeral 

del x. XII. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Alcañiz / Fraga

Desayuno. Visita a Alcañiz, que cuenta con 

un enorme patrimonio artístico y cultural. 

Encontramos huellas de varias culturas de 

diferentes épocas en edifi cios como la Casa 

Consistorial, la Lonja y el Conjunto del Castillo, 

con dos partes bien diferenciadas: el Castillo-

Convento de los Calatravos y el ‘Palacio de los 

Comendadores’ del siglo XVIII. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita al casco 

histórico de Fraga. Comenzaremos en la parte alta 

de la ciudad, con la explanada del Castillo o Iglesia 

de San Miguel. Continuaremos el recorrido hasta 

llegar al “Hort del Hospital”, donde se encuentra 

el palacio Montcada (Biblioteca-archivo) y Museo 

costumbrista. Después disfrutaremos de la Iglesia 

de San Pedro, con su torre de tres cuerpos 

(románico-gótico-mudéjar). Nuestra visita nos 

llevará por calles típicas de la época mozárabe 

desde Casa Marcial hasta el Río Cinca. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Fraga - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Fraga (Huesca)

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Fraga, Huesca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lleida / Mequinenza

Desayuno. Visita a Lleida con guía local. En la 

ciudad vieja destaca sobre una colina la antigua 

Catedral o Seu Vella, templo románico gótico 

que comenzó a construirse a principios del siglo 

XIII.A unos metros encontramos las ruinas de la 

antigua muralla que una vez rodeó la ciudad y 

algunos muros de la Zuda, fortaleza árabe del siglo 

IX. El resto del casco antiguo leridano conserva 

pintorescos rincones como la Plaza de la Paeria, 

donde se ubica el Ayuntamiento, un bellísimo 

ejemplo de edifi cación románica del siglo XIII. Por 

su parte, la plaza de la Catedral cuenta con dos 

monumentos destacados: la Seu Nova o Catedral 
Nueva (entrada incluida), construida bajo cánones 

neoclásicos, y el Hospital de Santa María, antiguo 

convento que alberga un interesante patio interior 

del gótico tardío. Otras edifi caciones que merecen 

una visita son el Casino Principal, el Palacio 

Episcopal y la Iglesia de Sant Llorenç. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 

Menquinenza, donde destaca su Castillo (entrada 

incluida). A continuación visitaremos el Museo 
de la Mina (entrada incluida) donde podremos 

ver los sistemas de explotación empleados en la 

minería del carbón a lo largo de más de 170 años   

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Sigena / Sariñena

Desayuno. Visita a Villanueva de Sigena, situado 

en la provincia de Huesca, donde destaca el 

Monasterio de Santa María, con panteón real, 

iglesia y fachada románica. Salida hacia Sariñena y 

almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

esta localidad, comenzando por la Laguna de 

Sariñena, donde entenderemos el ecosistema de 

la zona en su Centro de Interpretación. Podremos 

disfrutar de un agradable paseo por sus senderos, 

con gran diversidad de especies de fl ora y fauna. 

Después conoceremos el Museo de La Laguna, 

que difunde su cultura popular, y nos muestra 

enseres y mobiliario antiguos que conforman 

ejemplos de modos de vida. En esta localidad 

encontramos el Monasterio La Cartuja de las 

Fuentes, con una Iglesia de cruz latina y estilo 

greco romano neoclásico, donde destacan el 

Coro de los Padres y el Coro de los Hermanos. De 

regreso al hotel visitaremos una bodega donde 

nos explicarán todo el proceso de elaboración 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Casanova *** (Fraga, Huesca).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Santuario de Torreciudad Seu Vella, Lleida

Lleida y Huesca
5 DÍAS | 4 NOCHES

Bajo Cinca y El Segriá
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 245 € 235 €

Abril 261 € 251 € 241 €

Mayo 265 € 256 € 246 €

Junio 275 € 266 € 256 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 285 € 276 € 266 €

2ª Q. Septiembre 275 € 266 € 256 €

Octubre 265 € 256 € 246 €

Noviembre 261 € 251 € 241 €

Diciembre 255 € 245 € 235 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Girona, Sur de Francia
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Costa Brava.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Carcassone. 

• Guía local ½ día en Girona.

• Guía local ½ día en Carcassone.

• Entrada al Monasterio de San Pedro de Roda.

• Entrada al Museo Dalí.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Colliure: ½ día

• San Pedro de Roda: ½ día

• Girona (1), Besalú (2): día completo

• Carcassone (1), Perpignan (2): día completo

• Figueres, Museo Dalí: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 

hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 

ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 

apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Cataluña y Levante: precio base | Madrid: 10,00 € | País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla 

la Mancha y Murcia: 15,00 € | Asturias, Cantabria y Andalucía: 20,00 € | Galicia y Extremadura: 22,00 €

pax/neto

235€
pertenece a la región del Languedoc - Rosellón. La 

ciudad es conocida por su ciudadela amurallada, 

un conjunto arquitectónico medieval, declarado 

en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Destacamos su Castillo Condal y la 

Basílica de Saint Nazaire, que fue la antigua 

Catedral. La Catedral de Carcassone fue 

construida en el s.XIII en estilo gótico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Perpignan. 

Perteneció a España hasta 1659 cuando las 

monarquías española y francesa fi rmaron el 

Tratado de los Pirineos. Hitos de la ciudad son la 

Catedral gótica de San Juan Bautista, el Castillo de 

los Reyes de Mallorca (s. XIII) o la Lonja. El símbolo 

del ayuntamiento está tomado del Castellet, 

antigua puerta de la ciudad que en la actualidad 

alberga el Museo Catalán de las Artes y Tradiciones 

Populares. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Figueres, Museo Dalí / Tarde libre

Desayuno. Por la mañana visitaremos Figueres, 

capital de la comarca del Alto Empordà. Entre 

su patrimonio se encuentran las viejas murallas 

medievales y el Castillo de Sant Ferran, así como 

abundantes ejemplos de arquitectura modernista 

y neoclásica diseminados por toda la ciudad. Pero 

Figueres es conocida principalmente por el Museo 
Dalí (entrada incluida), conocido como “Teatro-

Museo Dalí” y diseñado por el propio artista, que 

recoge una amplia muestra de la obra del genial 

artista. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

tendremos de tiempo libre para realizar compras y 

disfrutar de la Costa Brava. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. Costa Brava - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa Brava

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Costa Brava. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Collioure / San Pedro de Roda

Desayuno. Salida hacia Francia en dirección a 

la Costa Vermella, para admirar un magnífi co 

paisaje costero. Visitaremos Collioure donde el 

escritor Antonio Machado pasó los últimos días 

de su vida. Conoceremos la tumba de Machado, 

el puerto, los exteriores del Castillo; la Iglesia, 

cuyo campanario fue un antiguo faro de la ciudad 

y tendremos tiempo libre para pasear por sus 

estrechas calles. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde, visita al magnífi co Monasterio de 
San Pedro de Roda (entrada incluida), una joya 

del románico catalán situado en la montaña de 

Verdera con bonitas vistas sobre el puerto de Port 

de la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Girona / Besalú

Desayuno. Por la mañana visitaremos Girona 

con guía local, una de las ciudades con más 

personalidad de Cataluña. Su Casco Antiguo 

contiene todo el patrimonio artístico más 

relevante de la ciudad y está cercado por 

inmensos lienzos de muralla que se pueden 

recorrer por el Passeig Arqueològic y el Passeig de 

la Muralla, con un bello mirador sobre la ciudad. 

Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 

centros históricos más evocadores de Cataluña, 

con elementos únicos en Europa: Muralla 

Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de 

la nave gótica de la Catedral, la más ancha del 

mundo. Tiene también seis museos que poseen 

un fondo patrimonial de gran interés. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de la localidad 

de Besalú, antigua ciudad condal y a día de 

hoy encantador pueblo medieval. Situado en el 

entorno natural de la comarca de La Garrotxa. 

Accederemos a ella a través de su emblemático 

puente sobre el río Fluviá. Un paseo por su 

casco antiguo nos trasladará a un pasado que 

ha permanecido casi inalterado desde la Edad 

Media. También visitaremos la Judería, la Muralla, 

los exteriores de la Iglesia de San Pedro y de San 

Vicente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Carcassone / Perpignan

Desayuno. Salida hacia Carcassone donde nos 

espera nuestro guía local para hacer la visita. 

Carcassone se encuentra en el sur de Francia y 

Hoteles previstos (o similares):

Aparthotel Xon´s Platja *** (Empuriabrava).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Besalú Museo Dalí
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 250 € 240 € 230 €

Abril 256 € 246 € 236 €

Mayo 260 € 251 € 241 €

Junio 270 € 261 € 251 €

1ª Q. Julio 280 € 271 € 261 €

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 280 € 271 € 261 €

2ª Q. Septiembre 270 € 261 € 251 €

Octubre 260 € 251 € 241 €

Noviembre 256 € 246 € 236 €

Diciembre 250 € 240 € 230 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,5 €

Incluye:
3 noches en hotel **/*** en Costa Brava.
2 noches en hotel **/*** en alr. de Barcelona.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Tarragona.

• Guía ofi cial ½ día Barrio Gótico.

• Guía ofi cial ½ día Ruta de Gaudí.

• Entrada al Museo Dalí en Figueres.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Figueres, Museo Dalí: ½ día

• Cadaqués: ½ día

• Besalú, Girona (2): día completo

• Barcelona, Ruta de Gaudí (1): ½ día

• Barcelona, Barrio Gótico (1): ½ día

• Tarragona, Reus (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 

hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 

ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 

apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Cataluña y Levante: precio base | Madrid: 10,00 € | País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla León, 

Castilla la Mancha y Murcia: 15,00 € | Asturias, Cantabria y Andalucía: 20,00 € | Galicia y Extremadura: 22,00 €

pax/neto

230€

un fondo patrimonial de gran interés. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Barcelona: Ruta de Gaudí y Barrio 
Gótico

Desayuno. Por la mañana salida con guía local
para efectuar una panorámica de la ciudad de 

Barcelona, y realizar la ruta de Gaudí: en el Paseo 

de Gracia podremos admirar casas emblemáticas 

como la Pedrera y Casa Batlló (entradas no 

incluidas); continuamos hacia la Sagrada Familia 

(entrada no incluida), donde efectuaremos una 

parada para poder fotografi ar sus exteriores. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

traslado a Barcelona para conocer el Barrio 

Gótico. Disfrutaremos con guía local del casco 

histórico de la ciudad que mediante sus calles y 

edifi cios nos habla de esa época de esplendor, 

destacando la Catedral y los edifi cios de la 

Generalitat y el Ayuntamiento. Llegada al hotel en 

alrededores de Barcelona, cena y alojamiento.  

Día 5. Tarragona / Reus

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tarragona. 

El conjunto arqueológico que forman las ruinas 

romanas de Tarraco fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en 2000. El 

Casco Antiguo, en la parte alta de la ciudad, 

coincide con el antiguo Fórum Provincial de 

Tarraco y está rodeado por la Muralla Romana. 

El Anfi teatro de Tarraco, del s. I, en su interior 

conserva restos de una basílica visigoda y una 

iglesia románica. Visitaremos el mercado central, 

un edifi cio modernista del año 1915. El Balcón 

del Mediterráneo es un mirador situado sobre un 

acantilado al borde del mar, al fi nal de la Rambla 

Nova. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 

a Reus, donde recorreremos la ruta modernista, 

con la Prioral de San Pedro, el Campanario, las 

Pescaderias Viejas, la casa Navás, el Instituto Pere 

Mata, el Palacio Bofarull, la plaza Prim, la plaza del 

Mercadal, el Ayuntamiento, la plaza de la Libertad, 

el recorrido de los arrabales, etc. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 6. Cataluña - Lugar de origen

Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa Brava

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa Brava, Cataluña. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Figueres, Museo Dalí / Cadaqués

Desayuno. Por la mañana visitaremos Figueres, 

capital de la comarca del Alto Empordà. Entre 

su patrimonio se encuentran las viejas murallas 

medievales y el Castillo de Sant Ferran, así como 

abundantes ejemplos de arquitectura modernista 

y neoclásica diseminados por toda la ciudad. Pero 

Figueres es conocida principalmente por el Museo 
Dalí (entrada incluida), conocido como “Teatro-

Museo Dalí” y diseñado por el propio artista, que 

recoge una amplia muestra de la obra del genial 

artista. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

visita a Cadaqués, situado en la parte oriental de 

la península del Cabo de Creus y considerado por 

muchos como la perla de la Costa Brava. Artistas 

autóctonos y extranjeros llegaron a Cadaqués, 

atraídos por sus encantos y la belleza de su paisaje 

geológico. Algunos incluso se establecieron de 

forma defi nitiva, como el célebre pintor Salvador 

Dalí, que inmortalizó el pueblo en muchas de 

sus obras, dándolo a conocer en todo el mundo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Besalú / Girona
Desayuno. Por la mañana salida hacia Besalú, 

antigua ciudad condal y a día de hoy encantador 

pueblo medieval. Situado en el entorno natural 

de la comarca de La Garrotxa. Accederemos a 

ella a través de su emblemático puente sobre el 

río Fluviá. Un paseo por su casco antiguo nos 

trasladará a un pasado que ha permanecido 

casi inalterado desde la Edad Media. También 

visitaremos la Judería, la Muralla, los exteriores de 

la Iglesia de San Pedro y de San Vicente. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 

Girona, una de las ciudades con más personalidad 

de Cataluña. Su Casco Antiguo contiene todo el 

patrimonio artístico más relevante de la ciudad y 

está cercado por inmensos lienzos de muralla que 

se pueden recorrer por el Passeig Arqueològic 

y el Passeig de la Muralla, con un bello mirador 

sobre la ciudad. Es de especial interés el Barri Vell, 

uno de los centros históricos más evocadores 

de Cataluña, con elementos únicos en Europa: 

Muralla Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad 

de la nave gótica de la Catedral, la más ancha del 

mundo. Tiene también seis museos que poseen 

Hoteles previstos (o similares):

Aparthotel Xon´s Platja *** (Empuriabrava).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Barcelona Cadaqués

Lo mejor de Cataluña
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 249 € 239 € 229 €

Abril 255 € 245 € 235 €

Mayo 259 € 250 € 240 €

Junio 269 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 279 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 299 € 290 € 280 €

Agosto 319 € 310 € 300 €

1ª Q. Septiembre 279 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 269 € 260 € 250 €

Octubre 259 € 250 € 240 €

Noviembre 255 € 245 € 235 €

Diciembre 249 € 239 € 229 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en alrededores de 
Barcelona.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzos en restaurante en Barcelona y 

Girona.

• Guía ofi cial ½ día Barcelona Gótica.

• Guía ofi cial ½ día Barcelona Ruta de Gaudí.

• Guía ofi cial ½ día Girona.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Barcelona (2), Barrio Gótico (1): ½ día

• Monasterio de Montserrat: ½ día

• Girona (1), Besalú (2): día completo

• Barcelona, Ruta de Gaudí (1): ½ día

• Bagur, Pals: ½ día

• Barcelona: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 

hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 

ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 

apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón y Cataluña: precio base  |  La Rioja, Navarra, Levante y Madrid: 10,00 €  |  Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Castilla León, Castilla la Mancha y Murcia: 17,00 €  |  Galicia, Andalucía y Extremadura: 20,00 € 

pax/neto

229€

incluidas); continuamos hacia la Sagrada Familia 

(entrada no incluida), donde efectuaremos una 

parada para poder fotografi ar sus exteriores. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

conoceremos las localidades de Begur y Pals, 

situadas en el corazón del Empordà. El pueblo de 

Begur y sus playas confi guran uno de los lugares 

más maravillosos de la Costa Brava. Su término 

municipal está formado por un conjunto de 

colinas llamado Macizo de Begur, y un extenso 

litoral, bañado por el mar Mediterráneo. Tanto el 

casco antiguo de Begur, formado por múltiples 

monumentos que han quedado como legado de 

los momentos más signifi cativos de su historia; 

como el pequeño núcleo románico de Esclanyà, o 

las ocho calas y pequeñas playas que pertenecen 

a Begur, confi guran un conjunto, y un entorno 

paisajístico, inigualables. El municipio de Pals es 

uno de los municipios más conocidos y visitados 

de la comarca por la belleza de su paisaje y la 

riqueza de su legado histórico y patrimonial. Posee 

uno de los recintos góticos más bellos y mejor 

conservados del Empordà, una amplia playa ideal 

para familias y para los amantes de los deportes 

náuticos, un entorno natural de marismas y 

arrozales para pasear, efectuar excursiones a pie 

y en bicicleta, o sencillamente, para observar 

y disfrutar del paisaje. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Mañana libre / Barcelona

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde salida a la ciudad de Barcelona para 

realizar una visita panorámica: las Ramblas, el 

conocido Mercado de la Boquería, la zona del 

Puerto, etc. En Barcelona hay varios puntos de 

interés declarados Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco: el Parque Güell, el Palacio Güell, 

la Casa Milá, la Casa Vicens, la fachada de la 

Natividad y la cripta de la Sagrada Familia; la Casa 

Batló, el Palau de la Música Catalana y el Hospital 

de Sant Pau. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Cataluña - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cataluña

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Barcelona. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Barcelona, Barrio Gótico / 
Monasterio de Montserrat

Desayuno. Traslado a Barcelona para conocer 

el Barrio Gótico. Disfrutaremos con guía local
del casco histórico de la ciudad que mediante 

sus calles y edifi cios nos habla de esa época de 

esplendor, destacando la Catedral y los edifi cios 

de la Generalitat y el Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Montserrat 

para visitar el Monasterio que alberga la Patrona 

de Cataluña, la Virgen de Montserrat, conocida 

como “La Moreneta”. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Girona / Besalú

Desayuno. Por la mañana visitaremos Girona 

con guía local, una de las ciudades con más 

personalidad de Cataluña. Su Casco Antiguo 

contiene todo el patrimonio artístico más 

relevante de la ciudad y está cercado por 

inmensos lienzos de muralla que se pueden 

recorrer por el Passeig Arqueològic y el Passeig de 

la Muralla, con un bello mirador sobre la ciudad. 

Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 

centros históricos más evocadores de Cataluña, 

con elementos únicos en Europa: Muralla 

Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de 

la nave gótica de la Catedral, la más ancha del 

mundo. Tiene también seis museos que poseen 

un fondo patrimonial de gran interés. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de la localidad 

de Besalú, antigua ciudad condal y a día de 

hoy encantador pueblo medieval. Situado en el 

entorno natural de la comarca de La Garrotxa. 

Accederemos a ella a través de su emblemático 

puente sobre el río Fluviá. Un paseo por su 

casco antiguo nos trasladará a un pasado que 

ha permanecido casi inalterado desde la Edad 

Media. También visitaremos la Judería, la Muralla, 

los exteriores de la Iglesia de San Pedro y de San 

Vicente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Barcelona, Ruta de Gaudí / Bagur, 
Pals

Desayuno. Por la mañana salida con guía local
para efectuar una panorámica de la ciudad de 

Barcelona, y realizar la ruta de Gaudí: en el Paseo 

de Gracia podremos admirar casas emblemáticas 

como la Pedrera y Casa Batlló (entradas no 

Hoteles previstos (o similares):

Gran Hotel Flamingo ****  (Lloret de Mar), Hotel Blue Sea Montevista Hawai *** (Lloret de Mar).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a la Sagrada Familia: 18,00 €

Monasterio de Montserrat Barri Gotic, Barcelona

Cataluña por descubrir
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 215 € 209 € 199 €

Abril 220 € 215 € 205 €

Mayo 230 € 225 € 215 €

1ª Q. Junio 240 € 235 € 225 €

2ª Q. Junio CONSULTAR

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 250 € 245 € 235 €

2ª Q. Septiembre 240 € 235 € 225 €

Octubre 230 € 225 € 215 €

Noviembre 220 € 215 € 205 €

Diciembre 215 € 209 € 199 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Costa Brava.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día Barcelona.

• Guía ofi cial ½ día Girona.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Barcelona (1): ½ día

• Lloret de Mar: ½ día

• Llangostera: ½ día

• Calella: ½ día

• Girona (1): ½ día

• Tossa de Mar: ½ día

• Pals, Begur: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 

hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 

ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 

apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cataluña: precio base  |  La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Levante: 10,00 €  |  Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Castilla León, Castilla la Mancha y Murcia: 17,00 €  |  Galicia, Andalucía y Extremadura: 22,00 € 

pax/neto

199€

con elementos únicos en Europa: Muralla 

Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de 

la nave gótica de la Catedral, la más ancha del 

mundo. Tiene también seis museos que poseen 

un fondo patrimonial de gran interés. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos 

Tossa de Mar. En la bahía de Tossa hay un 

pequeño promontorio en plena playa, en el que 

se sitúa un recinto amurallado medieval, llamado 

la Vila Vella, que cuenta con siete torres circulares. 

Se estima su origen en el s.XII, y fue construido 

para evitar los ataques de piratas. En su interior se 

encuentran los restos de una iglesia y el palacio 

del gobernador del s. XIV. Cerca del recinto se 

sitúan los hallazgos arqueológicos de la villa 

romana de Els Ametllers del s. IV. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

Día 5. Pals, Begur

Desayuno. Salida hacia Pals, municipio 

eminentemente dedicado al turismo, aunque 

buena parte del territorio se dedica a las cosechas 

de secano y arrozales. Sus bosques de pino 

piñonero y de pino blanco se extienden hasta 

las cercanías del Macizo de Begur, al sur del 

municipio. A continuación visitaremos Begur, que 

mantiene un importante pasado histórico que 

se remonta a la prehistoria. Se han encontrado 

importantes restos que confi rman la antigüedad 

de su núcleo como asentamiento humano, 

importante durante la época feudal. El Castillo de 

Begur es el símbolo más emblemático de esta 

época. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 

libre en Costa Brava para disfrutar de sus playas y 

paseos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa Brava - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa Brava

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa Brava. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Barcelona / Lloret de Mar

Desayuno. Por la mañana salida con guía local
para efectuar una panorámica de la ciudad de 

Barcelona, y realizar la ruta de Gaudí: en el Paseo 

de Gracia podremos admirar casas emblemáticas 

como la Pedrera y Casa Batlló (entradas no 

incluidas); continuamos hacia la Sagrada Familia 

(entrada no incluida), donde efectuaremos una 

parada para poder fotografi ar sus exteriores. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita a Lloret de Mar, dotado de unas playas 

excelentes de arena granulada. Posee también 

unas magnífi cas vistas al Castillo en un extremo 

y al otro el monumento a “La Mujer Marinera”. 

Además de sus playas y calas, posee destacados 

lugares de interés: la Iglesia de Sant Romà, el 

Castillo medieval de Sant Joan, el cementerio 

modernista, el Poblado Ibérico de Puig de 

Castellet y los Jardines de Santa Clotilde (entrada 

no incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Llangostera / Calella

Desayuno. Por la mañana excursión a Llangostera, 

emplazada en un entorno natural privilegiado, 

entre los espacios protegidos de los macizos 

de Las Gavarres y el Puig de Cadiretes. De su 

patrimonio destacan el campanario de la Iglesia de 

Sant Feliu, los restos medievales de las tres torres 

del Castillo feudal y su muralla. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Calella, 

con su enorme playa de aguas impecables. 

Cruzaremos el paseo de Pugvert, estupenda 

avenida con grandes árboles paralela a la playa 

hasta llegar a su faro. Pasearemos por sus calles y 

disfrutaremos de sus vistas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4. Girona / Tossa de Mar

Desayuno. Por la mañana visitaremos Girona, 

con guía local, una de las ciudades con más 

personalidad de Cataluña. Su Casco Antiguo 

contiene todo el patrimonio artístico más 

relevante de la ciudad y está cercado por 

inmensos lienzos de muralla que se pueden 

recorrer por el Passeig Arqueològic y el Passeig de 

la Muralla, con un bello mirador sobre la ciudad. 

Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 

centros históricos más evocadores de Cataluña, 

Hoteles previstos (o similares):

Top Hoteles **** (Costa Brava / Maresme), Gran Hotel Flamingo **** (Lloret de Mar).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a la Sagrada Familia: 18,00 €

Calella, Costa Brava Girona

Costa Brava
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo CONSULTAR

Abril 245 € 235 € 225 €

Mayo 250 € 245 € 235 €

1ª Q. Junio 260 € 255 € 245 €

2ª Q. Junio CONSULTAR

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 270 € 265 € 255 €

2ª Q. Septiembre 260 € 255 € 245 €

Octubre 250 € 245 € 235 €

Noviembre 240 € 235 € 225 €

Diciembre 235 € 229 € 219 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en Costa Dorada.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía local ½ día en Tarragona.

• Entrada y visita guiada al Monasterio del Poblet.

• Entrada y visita guiada al Monasterio de Santes 

Creus.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Tarragona (1): ½ día

• Salou, Cambrils: ½ día

• Ruta del Císter: Monasterio del Poblet (1) y 
Monasterio de Santes Creus (1): ½ día

• Altafulla: ½ día

• Montblanc: ½ día

• Reus: ½ día

• Parque Nacional del Delta del Ebro: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística ( ver pág.4), extras en 
hoteles, entradas a museos y monumentos, guías 
ofi ciales o cualquier otro servicio no indicado en el 
apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Cataluña y Levante: precio base  |  La Rioja, Navarra y Madrid: 10,00 €  |  Asturias, Cantabria, País 

Vasco, Castilla León, Castilla la Mancha y Murcia: 15,00 €  |  Galicia, Andalucía y Extremadura: 20,00 € 

pax/neto

219€

hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al pueblo 

de Altafulla. Conoceremos su bello casco antiguo 

y su patrimonio histórico artístico, formado por 

un castillo medieval, la Iglesia de Sant Martí, el 

Ayuntamiento y la ermita de Sant Antoni. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Montblanc / Reus 

Desayuno. Salida y visita a la Ciudad Medieval 

de Montblanc, también llamada la “Villa 

Ducal”. Montblanc fue considerado conjunto 

monumental y artístico en el año 1947. Aquí 

confl uyen muchas de las rutas más conocidas 

e interesantes de Catalunya, como la “Ruta 

del Cister” y la “Ruta Medieval”. Alli podremos 

recorrer su muralla y disfrutar de una panorámica 

de la ciudad  medieval donde destacan casas 

emblemáticas, como el Museo Comarcal, situado 

en la antigua Casa de los Josa, el Castillo, la 

Iglesia de Santa María la Mayor, etc. Montblanc 

es capital de la comarca que dá nombre a una 

de las denominaciones de origen de los vinos 

de Cataluña (D.O. Conca de Barberá), y es aquí 

donde se encuentra la Cooperativa de Viticultores, 

en un edifi cio modernista que contrasta con el 

resto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visita a Reus, donde recorreremos la 

ruta modernista, con la Prioral de San Pedro, el 

Campanario, las Pescaderias Viejas, la casa Navás, 

el Instituto Pere Mata, el Palacio Bofarull, la plaza 

Prim, la plaza del Mercadal, el Ayuntamiento, la 

plaza de la Libertad, el recorrido de los arrabales, 

etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Parque Nacional del Delta del Ebro

Desayuno. Por la mañana visitaremos el espacio 

natural del Delta del Ebro, con sus 320 km 

cuadrados de superfi cie. El Delta del Ebro 

constituye el segundo habitat acuático y reserva 

migratoria más importante del Mediterráneo 

Occidental. Posibilidad de realizar un paseo 

en barco (opcional). Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en Costa Dorada para 

disfrutar de sus playas y paseos, realizar compras, 

etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa Dorada

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa Dorada. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Tarragona / Salou, Cambrils

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tarragona 

con guía local. El conjunto arqueológico que 

forman las ruinas romanas de Tarraco fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 2000. El Casco Antiguo, en la parte 

alta de la ciudad, coincide con el antiguo Fórum 

Provincial de Tarraco y está rodeado por la 

Muralla Romana. El Anfi teatro de Tarraco, del s. 

I, en su interior conserva restos de una basílica 

visigoda y una iglesia románica. Visitaremos el 

mercado central, un edifi cio modernista del año 

1915. El Balcón del Mediterráneo es un mirador 

situado sobre un acantilado al borde del mar, al 

fi nal de la Rambla Nova. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Salou, 

considerada la capital de la Costa Dorada, al ser el 

destino turístico más importante. A continuación 

visitaremos Cambrils, anclada en un rincón 

privilegiado del Mediterráneo, en el centro de la 

Costa Dorada, rodeada por las Sierras de Llaberia, 

de Argentera y de la Mussara. De las antiguas 

murallas que rodeaban la ciudad se conserva 

la puerta, que fue restaurada. También puede 

verse una de las torres, conocida como torre de 

la prisión ya que funcionó como tal durante un 

tiempo. En la zona del puerto se encuentra una 

antigua torre de vigía. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Ruta del Císter: Monasterio del 
Poblet, Santes Creus / Altafulla

Desayuno. Salida hacia el Monasterio del Poblet
(entrada incluida) para hacer parte del recorrido 

donde se establecieron los monjes de la orden 

del Císter. Es el conjunto cisterciense habitado 

más grande de Europa. Merece la pena tanto 

su entorno natural como su arquitectura. Su 

magnífi ca iglesia es un destacado ejemplo del arte 

cisterciense. En 1991 fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. A continuación 

salida hacia el Real Monasterio de Santa María 
de Santes Creus (entrada incluida). Destacan sus 

espectaculares vidrieras y tumbas reales inmersas 

en la pureza y la austeridad características del 

Císter. Acogió la primera comunidad monástica de 

la orden en Cataluña y fue el lugar escogido por 

reyes y nobles para su reposo eterno. Regreso al 

Hoteles previstos (o similares):

Adia Hotel Cunit Playa *** (Cunit), Aparthotel Cye Holiday Centre *** (Salou), Santa Mónica Playa (Salou), 

Hotel California Garden *** (Salou).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Montblanc Tarragona

Costa Dorada, Salou
6 DÍAS | 5 NOCHES

y la Ruta del Císter
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 254 € 244 € 234 €

Abril 260 € 250 € 240 €

Mayo 265 € 255 € 245 €

Junio 270 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 280 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 300 € 290 € 280 €

Agosto 320 € 310 € 300 €

1ª Q. Septiembre 280 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 270 € 260 € 250 €

Octubre 265 € 255 € 245 €

Noviembre 260 € 250 € 240 €

Diciembre 254 € 244 € 234 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Segovia, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Sepúlveda.

• Guía ofi cial ½ día Segovia.

• Entrada al Museo de los Fueros, Sepúlveda.

• Entrada a la Cueva de los Enebralejos.

• Entrada al Palacio de La Granja de san 

Ildefonso.

• Entrada al Monasterio de Santa María la Real de 

Nieva.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Segovia (1): ½ día

• Pedraza, Sepúlveda, Cueva de los Enebralejos(2): 
día completo

• Ávila: ½ día

• Palacio de la Granja de San Ildefonso: ½ día

• Coca, Monasterio de Santa María la Real de 
Nieva: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid: precio base

La Rioja, Navarra, Murcia, Levant y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 25,00 €

pax/neto

234€

con nuestra visita y disfrutar de sus calles y 

rincones más típicos. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Palacio de la Granja de San Ildefonso 
/ Coca, Monasterio de Santa Maria la Real 
de Nieva 

Desayuno. Por la mañana visita del Palacio de 
La Granja de San Ildefonso (entrada incluida). El 

Palacio Real de La Granja de San Ildefonso fue una 

de las residencias reales y se halla situado en la 

localidad segoviana de Real Sitio de San Ildefonso. 

Será el rey Felipe V quien lo convirtió en el Palacio 

que es en la actualidad inspirándose en el de 

Versalles. Hay que destacar sus espectaculares 

jardines y sus fuentes. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde visita al pueblo de Coca, del que destaca 

su gigantesco Castillo (s.XV) que visitaremos 

exteriormente. A continuación visitaremos 

la Iglesia y Claustro del Monasterio de Santa 
María la Real de Nieva (entrada incluida) del que 

destacamos su claustro, con la recreación de un 

calendario agrícola en sus capiteles. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Segovia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Segovia

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección Segovia. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Por la tarde visita de 

Segovia con guía local. En nuestro recorrido 

veremos el famoso Acueducto Romano en la 

Plaza del Azoguero, y en la Calle Real pasaremos 

por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente 

y la Plaza del Corpus. Destacan en la ciudad 

la Catedral y el Alcázar (entradas no incluidas). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Pedraza, Sepúlveda / Cueva de los 
Enebralejos

Desayuno. Por la mañana salida hacia la villa 

amurallada de Pedraza (Conjunto Histórico desde 

1951), posiblemente el pueblo medieval mejor 

conservado de España (en él se rodaron series 

como Águila Roja o Isabel) en el que podremos 

conocer la Puerta de la Villa (SXI), la iglesia de San 

Juan, el Castillo (SXV), la Cárcel y la Plaza Mayor 

porticada de estilo castellano. Continuamos hacia 

Sepúlveda, donde realizaremos un recorrido por 

su singular casco histórico, declarado Conjunto 

Histórico Artístico. Además, en el recorrido se 

incluyen diferentes miradores y monumentos 

de especial interés como la Iglesia románica de 

El Salvador, s.XI (la más antigua del románico 

segoviano), y el Santuario de la Virgen de la Peña, 

siglo XII. La visita también comprende el Museo 
de los Fueros (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a la Cueva de 
los Enebralejos (entrada incluida), espectacular 

conjunto kárstico que conforma la cavidad más 

importante del Sistema Central para admirar 

sus increíbles formaciones de estalagmitas y 

estalactitas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ávila / Tarde libre

Desayuno. Por la mañana salida hacia Ávila 

“ciudad de cantos y de santos”, cuya seña de 

identidad es su Muralla románica (s.XI) Patrimonio 

de la Humanidad desde 1985. Comenzaremos 

la visita en el Humilladero de los Cuatro Postes, 

monumento del s.XVI, situado a las afueras y del 

que disfrutaremos de unas vistas privilegiadas de 

la ciudad monumental. Continuaremos hacia el 

Monasterio de la Encarnación, donde tomó los 

hábitos Santa Teresa de Jesús. Entraremos en el 

casco antiguo para conocer su Catedral, Basílica 

de San Vicente, los palacios renacentistas de 

los Dávila y los Águila o sus iglesias extramuros 

(también Patrimonio de la Humanidad) y su 

armoniosa Plaza Mayor. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en Segovia para continuar 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Avenida del Sotillo ** (La Lastrilla), Hotel Galaico *** (Collado-Villalba).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Ávila Pedraza

Castilla y sus leales villas
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 250 € 244 € 234 €

Abril 255 € 250 € 240 €

Mayo 260 € 255 € 245 €

Junio 265 € 260 € 250 €

1ª Q. Julio 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Julio 295 € 290 € 280 €

Agosto 315 € 310 € 300 €

1ª Q. Septiembre 275 € 270 € 260 €

2ª Q. Septiembre 265 € 260 € 250 €

Octubre 260 € 255 € 245 €

Noviembre 255 € 250 € 240 €

Diciembre 250 € 244 € 234 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,50 € 5 € 4,50 €

Canales de Castilla
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
4 noches en hotel ***/**** en Valladolid, 
provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Palencia o Peñafi el.

• Guía ofi cial ½ día Valladolid.

• Entrada al Parque Temático del Mudéjar.

• Entrada al Palacio del Caballero de Olmedo.

• Entrada al Castillo de Peñafi el.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Valladolid (1): ½ día

• Medina de Rioseco y barco por los Canales de 
Castilla: ½ día

• Olmedo, Parque Temático del Mudéjar: ½ día

• Tordesillas: ½ día

• Palencia, Carrión de los Condes y Fromista (2): 
día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura y Madrid: precio base  |  La 

Rioja, Navarra, Murcia, Levante y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 25,00 €

pax/neto

234€

mano de Lope de Vega. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita a Tordesillas, donde 

en 1494 se fi rma el Tratado de Tordesillas entre 

Castilla y Portugal por los territorios del Nuevo 

Mundo. Pasear por la villa, declarada Conjunto 

Histórico Artístico, nos remonta al esplendor de 

los s.XV y XVI. Destaca la Plaza Mayor y las Iglesias 

como la de San Pedro y San Antolín, que alberga 

el Museo de Arte Sacro, el Museo del Tratado 

de Tordesillas y el Museo de las Maquetas de 

Monumentos emblemáticos de la región (entradas 

no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Palencia / Frómista, Carrión de los 
Condes

Desayuno. Por la mañana salida hacia Palencia. 

Haremos un recorrido por el casco antiguo 

empezando por la Calle Mayor, principal arteria 

comercial de la ciudad. Destacamos la Catedral 

“La Bella Desconocida”, construida entre los s.XIV 

y XVI, la Iglesia de San Miguel, el Monasterio de 

Santa Clara y la Plaza Mayor donde se encuentra la 

escultura homenaje al escultor Alonso Berruguete. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 

Frómista, con su iglesia románica de San Martín 

del s.XI, uno de los más bellos y puros ejemplos 

del arte románico. Continuamos hacia Carrión 

de los Condes, villa de gran importancia en las 

antiguas rutas jacobeas. Su origen medieval se 

manifi esta en algunos de sus monumentos y en 

su casco antiguo. El edifi cio más representativo 

de Carrión de los Condes es la Iglesia de Santiago, 

famosa por su espléndido Cristo en Majestad o 

Pantocrátor. También importantes son el friso de 

la iglesia de Santa María del Camino, embellecido 

con una Adoración de los Magos; y el convento 

de Santa Clara, fundado en el s.XIII, con iglesia y 

museo anexo, en el que se exhiben esculturas y 

ornamentos, así como una Piedad de Gregorio 

Fernández. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Valladolid - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Valladolid

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

con dirección Valladolid. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde visita de Valladolid con guía 
local, capital de Castilla y León, donde nacieron 

Felipe II y Ana de Austria, se casaron los Reyes 

Católicos y vivieron Colón, Cervantes, Góngora 

y Quevedo. En su interesante casco histórico 

visitaremos la Plaza Mayor, primera plaza mayor 

rectangular de España y el Campo Grande, parque 

urbano que data del s.XVIII. Destaca la Catedral 

diseñada por Juan de Herrera, conocida como 

“La Inconclusa”. Habrá la posibilidad de disfrutar 

del Museo Nacional de Escultura Policromada 

(entrada no incluida). Llegada al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 2. Medina de Rioseco / Peñafi el

Desayuno. Por la mañana salida hacia Medina de 

Rioseco, declarado Conjunto Histórico - Artístico, 

que posee un renombrado patrimonio histórico, 

monumental y ecológico. Un ejemplo es la 

puerta de Ajújar, en cuyo interior encontramos 

el Museo Municipal; la puerta de San Sebastián, 

de mediados del s.XVI, que está formada por 

dos arcos y en la parte exterior tiene el escudo 

del almirante Luis Enríquez. La villa cuenta 

asimismo con diversas construcciones religiosas 

destacando la Capilla de los Benavente y la Iglesia 

de Santiago, que acoge un deslumbrante retablo 

barroco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde continuamos nuestra visita por la Ribera 

del Duero, hacia Peñafi el. Podremos visitar su 

Castillo (entrada incluida), considerado una de las 

fortifi caciones más bellas del medievo español, 

y que actualmente alberga el Museo del Vino. 

Destacamos también la popular plaza del Coso 

donde todavía se celebran las corridas de toros 

durante las fi estas.  Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Olmedo: Parque Temático del 
Mudéjar, Palacio del Caballero de Olmedo 
/ Tordesillas

Desayuno. Excursión de día completo a Olmedo, 

en donde visitaremos diferentes centros de 

interpretación que nos ayudarán a conocer 

las tradiciones, el arte y la cultura de la zona. 

Visitaremos en primer lugar el Parque Temático 
del Mudéjar (entrada incluida) en Castilla y León, 

donde veremos las miniaturas de la arquitectura 

mudéjar más importante del lugar. Continuaremos 

la visita en el Palacio del Caballero de Olmedo 
(entrada incluida), donde nos sumergiremos en la 

historia a través de Castilla y del Siglo de Oro de la 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Olid **** (Valladolid), Hotel Vittoria Colonna *** (Medina de Rioseco).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Parque Temático del Mudéjar, Olmedo Catedral de Valladolid
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 290 € 284 € 274 €

Abril 295 € 290 € 280 €

Mayo 300 € 295 € 285 €

Junio 305 € 300 € 290 €

1ª Q. Julio 315 € 310 € 300 €

2ª Q. Julio 335 € 330 € 320 €

Agosto 355 € 350 € 340 €

1ª Q. Septiembre 315 € 310 € 300 €

2ª Q. Septiembre 305 € 300 € 290 €

Octubre 300 € 295 € 285 €

Noviembre 295 € 290 € 280 €

Diciembre 290 € 284 € 274 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

León, Zamora y Arribes del Duero
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 Noches en Hotel **/*** en León (provincia).
2 Noches en Hotel *** en Zamora (provincia).
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ponferrada.

• Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro.

• Guía local ½ día en León.

• Guía local ½ día en Villafranca del Bierzo.

• Entrada y visita guiada a Las Médulas.

• Entrada y degustación al Museo y Quesería Chillón.

• Crucero Fluvial por Arribes del Duero.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• León (1): ½ día
• Astorga, Castrillo de los Polvazares: ½ día
• Comarca del Bierzo: Las Médulas (1), Ponferrada, 

Villafranca del Bierzo (1) (2): día completo
• Zamora: ½ día
• Toro: ½ día
• Arribes del Duero (1), Miranda do Douro (2): día 

completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón y 

Castilla la Mancha: 13,00 €  |  Murcia, Levante y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

274€

de San Nicolás, que nos llevará al Convento del 
mismo nombre, impresionante edifi cio con un 
gran claustro. A sólo unos pasos está el Jardín de 
la Alameda, romántico de fi nales del s.XIX cuya 
fuente central fue traída desde el Monasterio de 
Santa María de Carracedo. También destacan la 
Colegiata de Santa María, del s.XVI, y el Puente 
medieval sobre el Burbia. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Zamora / Toro

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad 
de Zamora. Daremos un paseo por las ruinas del 
antiguo Castillo, Portillo de la Traición y Puerta 
del Obispo. Contemplaremos los exteriores de 
la Catedral románica. Recorreremos la famosa 
Rúa de Francos, el Mirador del Troncoso sobre 
el río Duero; los exteriores de iglesias románicas 
como San Ildefonso o la Magdalena; la famosa 
fi gura del héroe lusitano Viriato; el exterior 
del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
Finalizaremos en la Plaza Mayor con su antiguo 
Ayuntamiento. Llegada al hotel de Zamora para 
el almuerzo. Por la tarde visita a la localidad de 
Toro, declarada Conjunto Histórico Artístico por su 
riqueza monumental, destacando la fachada del 
Palacio de las Leyes y la Colegiata de Santa María. 
Visitaremos el Museo y Quesería Chillón (entrada 
incluida) con degustación. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 5. Arribes del Duero / Miranda do 
Douro

Desayuno. Por la mañana traslado al Parque 
Natural de los Arribes del Duero donde daremos 
un paseo fl uvial que incluye: Crucero Ambiental 
hasta el Valle del Águila a bordo del primer Navío 
- Aula de la Estación Biológica Internacional; 
interpretación del cañón, degustación de Vinos 
de Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva
con fauna al fi nal del recorrido (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
guiada a la localidad portuguesa de Miranda do 
Douro famosa por sus murallas. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6. Zamora - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - León

Salida a la hora indicada desde el lugar de 
origen dirección a León. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. León / Astorga, Castrillo de los 
Polvazares

Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a León. Desde la Plaza de Santo Domingo 
pasearemos por los restos de la muralla romana 
pasando por las fachadas del Palacio de los 
Guzmanes y la famosa Casa de los Botines, 
diseñada por Gaudí. Podremos conocer la Torre 
del Gallo y la Basílica de San Isidoro. Cruzando 
el barrio gótico llegaremos a la Catedral donde 
podremos contemplar sus exteriores y su 
espectacular silleria diseñada por el gran escultor 
Malinas, pasando por la calle Ancha hasta llegar 
a la Plaza Mayor. Tiempo libre. Regreso al hotel 
para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Astorga, donde podremos contemplar su 
Catedral Apostólica, el famoso Palacio de los 
Vientos, realizado por Gaudí, recorrer el Camino 
de Santiago a su paso por “Asturica Augusta“, o 
ver su famoso reloj maragato. Terminaremos la 
tarde visitando Castrillo de Polvazares, declarada 
Conjunto Histórico - Artístico. En la actualidad 
la vida de este municipio se basa en el turismo, 
pero hasta hace unas décadas su dedicación era 
la del transporte de productos que desde Galicia, 
comercializaban con el interior de la península, 
como vinos y salazones de pescado. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Comarca del Bierzo: Ponferrada, Las 
Médulas y Villafranca del Bierzo

Desayuno. Salida para visitar Las Médulas (entrada 
con visita guiada incluida), entorno paisajístico 
formado por una antigua explotación minera de 
oro romana en la Comarca de El Bierzo. En 1997 
fue declarado por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. A continuación nos dirigimos hacia 
Ponferrada, capital de la Comarca del Bierzo. Le 
da su nombre el puente que se mandó construir 
para los peregrinos del Camino de Santiago. 
Destacamos el Castillo de Ponferrada de origen 
templario. Otros lugares de interés son la Iglesia 
de San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina y la Torre del Reloj, que se conserva de la 
antigua muralla. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuamos nuestra visita hacia Villafranca 
del Bierzo con guia local. En el centro de la 
villa, podemos iniciar la ruta visitando la Iglesia 
de San Francisco, la Plaza Mayor y la Travesía 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Reyes de León ** (Santa María del Páramo), Hotel Valjunco ** (Valencia de Don Juan), Hotel Casa 

Aurelia *** (Villaralbo - Zamora).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Entradas: Catedral de Zamora: 3,5 €; Museo 
S.Santa: 2,5 €; Catedral Vieja (Salamanca): 4,5 €; 
Catedral de León: 5,5 €; Colegiata de S. Isidoro: 5 €

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

San Marcos, León Las Médulas
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 245 € 235 €

Abril 259 € 249 € 239 €

Mayo 265 € 255 € 245 €

Junio 269 € 259 € 249 €

1ª Q. Julio 279 € 269 € 259 €

2ª Q. Julio 299 € 289 € 279 €

Agosto 319 € 309 € 299 €

1ª Q. Septiembre 279 € 269 € 259 €

2ª Q. Septiembre 269 € 259 € 249 €

Octubre 265 € 255 € 245 €

Noviembre 259 € 249 € 239 €

Diciembre 255 € 245 € 235 €

Supl. Individual 80 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

León, El Bierzo y la Maragatería
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
4 noches en hotel *** en Ponferrada.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en León.

• Almuerzo en restaurante en Astorga.

• Guía ofi cial ½ día León.

• Visita guiada a las Médulas.

• Visita guiada a Villafranca del Bierzo.

• Entrada al Castillo Templario de Ponferrada.

• Entrada al Monasterio de Sta. María de Carracedo.

• Visita guiada + degustación a bodega D.O. Bierzo.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• León (1): ½ día
• Las Médulas (1): ½ día
• Villafranca del Bierzo (1): ½ día
• Astorga, Castrillo de los Polvazares (2): día 

completo

• Ponferrada, Castillo Templario: ½ día
• Monasterio de Santa María de Carracedo, 

Bodega D.O. Bierzo: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón, 

Castilla la Mancha, Murcia, Levante y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

235€

el Ayuntamiento. Conserva iglesias, conventos y 

hospitales que trasladan al viajero ala más pura 

tradición jacobea. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde visitaremos Castrillo de los Polvazares, 

declarado en 1980 Conjunto Histórico-Artístico 

de alto valor monumental, un bello y pintoresco 

pueblo que nos trasladará a otra época, paseando 

por sus calles empedradas, que conservan sus 

esencias y tipismo desde hace siglos. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ponferrada / Monasterio de Santa 
María de Carracedo, Bodega D.O. Bierzo

Desayuno. Salida hacia Ponferrada, capital de la 

Comarca del Bierzo. Le da su nombre el puente 

que se mandó construir para los peregrinos del 

Camino de Santiago. Destacamos el Castillo de 
Ponferrada (entrada incluida) de origen templario. 

Otros lugares de interés son la Iglesia de San 

Andrés, la Basílica de Nuestra Señora de la Encina 

y la Torre del Reloj, que se conserva de la antigua 

muralla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde realizaremos una visita al Monasterio 
de Santa María de Carracedo (entrada incluida), 

antigua abadía, ya exclaustrada, fundada en el 

siglo X y perteneciente a las órdenes benedictina 

y, posteriormente, cisterciense. Aúna diversos 

estilos, destacando los elementos románicos, 

cistercienses y protogóticos, correspondientes 

a los s. XII y XIII. El conjunto comprende 

las dependencias monásticas propiamente 

dichas y el Palacio Real. Actualmente es sede 

del Museo Museo del Císter y del Monacato 

berciano, que depende del Instituto Leonés de 

Cultura. Finalizaremos la tarde con una visita 
con degustación a una bodega de D.O. Bierzo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. León - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - León

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

con dirección León. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde visita a León con guía local, comenzando 

por una panorámica por las calles del ensanche. 

recorreremos a pie las calles peatonales, y 

contemplaremos la casa Botines, de Gaudí, el 

palacio de los Guzmanes, el palacio del Conde 

Luna, la iglesia de San Isidoro, y la catedral, 

el más bello ejemplo del gótico español, sus 

vidrieras ocupan 1200 m2, haciendo de ella la más 

luminosa de las catedrales españolas. Llegada al 

hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Día 2. Las Médulas / Villafranca del Bierzo 

Desayuno. Salida dirección Las Médulas (entrada 

y visita guiada). Conoceremos esta antigua mina 

romana Patrimonio de la Humanidad. Cárcavas de 

arcilla roja, torres y galerías subterráneas, rodeadas 

de castaños componen este paisaje cultural que 

debemos a los romanos, quienes establecieron 

aquí una mina de oro en el s.I d.C. Regreso al 

hotel, almuerzo. Por la tarde realizaremos una 

visita guiada a Villafranca del Bierzo. En el 

centro de la villa, podemos iniciar la ruta visitando 

la iglesia de San Francisco, la plaza Mayor y la 

travesía de San Nicolás, hasta llegar al convento 

del mismo nombre, impresionante edifi cio 

con un gran claustro y el museo de Ciencias 

Naturales. Destacan también el Jardín de la 

Alameda, la colegiata de Santa María, y el puente 

medieval  sobre el Burbia. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Astorga / Castrillo de los Polvazares

Desayuno. Salida a Astorga para visitar su recinto 

amurallado, con una riqueza monumental muy 

importante tanto en edifi cios religiosos como 

civiles, con ejemplos romanos, románicos, 

góticos, renacentistas, barrocos y modernistas. El 

municipio cuenta con siete declaraciones de Bien 

de Interés Cultural: en la categoría de Conjuntos 

Históricos están el de la propia Astorga y el de 

Castrillo de los Polvazares, y en la categoría 

de Monumentos se encuentran el Entorno del 

Palacio Episcopal, la Catedral de Santa María —

Monumento Nacional desde 1931—, la Ergástula 

Romana, el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, y 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Novo *** (Ponferrada), Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

León Ponferrada
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 249 € 239 € 229 €

Abril 255 € 245 € 235 €

Mayo 259 € 249 € 239 €

Junio 265 € 255 € 245 €

1ª Q. Julio 275 € 265 € 255 €

2ª Q. Julio 295 € 285 € 275 €

Agosto 315 € 305 € 295 €

1ª Q. Septiembre 275 € 265 € 255 €

2ª Q. Septiembre 265 € 255 € 245 €

Octubre 259 € 249 € 239 €

Noviembre 255 € 245 € 235 €

Diciembre 249 € 239 € 229 €

Supl. Individual 85 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

Castilla La Vieja
5 DÍAS | 4 NOCHES

Incluye:
1 Noches en Hotel **/*** en Zamora (provincia).
3 Noches en Hotel *** en Burgos (provincia).

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Tordesillas.

• Almuerzo en restaurante en Silos-Lerma.

• Guía local ½ día en Zamora.

• Guía local ½ día en Valladolid.

• Guía local ½ día en Burgos.

• Entrada a la ex-colegiata de San Cosme y San 

Damián, en Covarrubias

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Zamora (1): ½ día

• Toro (1), Valladolid (1)(2): día completo

• Burgos (1): ½ día

• Aranda del Duero: ½ día 

• Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Lerma (2): 
día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón y 

Castilla la Mancha: 13,00 €  |  Murcia, Levante y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

229€

la monumentalidad gótica con la severidad y 

gravedad que impregna el alma castellana desde 

los comienzos de su historia en la Alta Edad 

Media. Destacamos la Colegiata de Santa María, su 

gastronomía y sus bodegas subterráneas. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Covarrubias, Santo Domingo de 
Silos /  Lerma

Desayuno. Por la mañana salida hacia 

Covarrubias. En el siglo X el conde de Castilla 

Fernán González y su hijo convirtieron a 

Covarrubias en capital del Infantazgo y cabeza de 

uno de los más importantes señoríos monásticos. 

Por este motivo es conocida como “La cuna de 

Castilla”. Presenta un entramado urbano bien 

conservado, unido a un patrimonio monumental 

amplio, en la que destaca el Torreón de Fernán 

González, la única fortaleza castellana anterior 

al siglo XI que se conserva. Conoceremos la ex-
colegiata de San Cosme y San Damián (entrada 

incluida). Turísticamente, forma con las vecinas 

localidades de Lerma y Santo Domingo de Silos el 

llamado Triángulo del Arlanza. 

A continuación visitaremos Santo Domingo de 
Silos, donde destaca su monasterio benedictino 

del s.XII, famoso por sus misas de canto 

gregoriano. Algunos investigadores apuntan que 

el monasterio de Santo Domingo de Silos está 

ligado a la historia de Rodrigo Díaz de Vivar ya que 

este y su esposa Jimena donaron algunas de sus 

heredades al monasterio, cuyo claustro aún se 

estaba construyendo en 1081, año en que el Cid 

fue desterrado. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita a Lerma, villa conventual y cortesana 

del s.XVII, comenzando por la Plaza Ducal, 

hermosa plaza porticada, donde se encuentra 

el Palacio de los Duques de Lerma (hoy Parador 

Nacional), Monasterio de San Blas (SXVII), la Plaza 

de Santa Clara, el Convento de la Ascensión del 

Señor (XVII) y la Colegiata de San Pedro (XVII) que 

hacen de esta villa un referente histórico - artístico. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Burgos - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Zamora

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Zamora. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Por la tarde visita a la 

ciudad de Zamora con guía local. Daremos un 

paseo por las ruinas del antiguo Castillo, Portillo de 

la Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos 

los exteriores de la Catedral románica. 

Recorreremos la famosa Rúa de Francos, el Mirador 

del Troncoso sobre el río Duero; los exteriores 

de iglesias románicas como San Ildefonso o la 

Magdalena; la famosa fi gura del héroe lusitano 

Viriato; el exterior del Parador de los Condes de 

Alba y Aliste; Finalizaremos en la Plaza Mayor con 

su antiguo Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Día 2. Toro - Valladolid - Burgos

Desayuno. Por la mañana visita a Toro, 

declarada Conjunto Histórico Artístico por su 

riqueza monumental, destacando la fachada 

del Palacio de las Leyes y la Colegiata de 

Santa María. Almuerzo en restaurante en 

Tordesillas. Continuación hasta Valladolid, 

donde realizaremos una visita con guía local 
a la capital de Castilla y León, donde nacieron 

Felipe II y Ana de Austria, se casaron los Reyes 

Católicos y vivieron Colón, Cervantes, Góngora 

y Quevedo. En su interesante casco histórico 

visitaremos la Plaza Mayor, primera plaza mayor 

rectangular de España y el Campo Grande, parque 

urbano que data del s.XVIII. Destaca la Catedral 

diseñada por Juan de Herrera, conocida como 

“La Inconclusa”. Habrá la posibilidad de disfrutar 

del Museo Nacional de Escultura Policromada 

(entrada no incluida). Llegada al hotel en Burgos, 

acomodación, cena y alojamiento.

Día 3. Burgos / Aranda del Duero

Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos 

para visita con guía local. Podremos conocer 

la Catedral de Santa María (s.XII), declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 

Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente 

a Patrimonio Nacional, el Paseo del Espolón o el 

Monasterio de la Cartuja de Mirafl ores. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Aranda 

del Duero, capital de la comarca de Ribera del 

Duero. En el plano artístico y patrimonial, el 

legado monumental de Aranda de Duero data 

de los s.XV y XVI, época de máximo esplendor 

de la villa. Se trata de una arquitectura que aúna 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Casa Aurelia *** (Villaralbo - Zamora), Hotel Los Braseros *** (Burgos).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Burgos Zamora
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 295 € 285 € 275 €

Abril 301 € 291 € 281 €

Mayo 306 € 296 € 286 €

Junio 311 € 301 € 291 €

1ª Q. Julio 316 € 311 € 301 €

2ª Q. Julio 341 € 331 € 321 €

Agosto 361 € 351 € 341 €

1ª Q. Septiembre 321 € 311 € 301 €

2ª Q. Septiembre 311 € 301 € 291 €

Octubre 306 € 296 € 286 €

Noviembre 301 € 291 € 281 €

Diciembre 295 € 285 € 275 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Capitales de Castilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Valladolid, 
provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Arévalo.

• Almuerzo en restaurante en Zamora.

• Guía ofi cial ½ día Valladolid.

• Guía ofi cial ½ día Madrigal de las Altas Torres.

• Entrada al Castillo de la Mota.

• Entrada al Centro de Interpretación de Isabel la 

Católica.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Valladolid (1): ½ día

• Ávila: ½ día

• Ruta de Isabel la Católica: Madrigal de las Altas 
Torres (1), Arévalo y Medina del Campo (2): día 
completo

• Zamora, Tordesillas (2): ½ día

• Palencia: ½ día

• Olmedo: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón y 

Castilla la Mancha: 13,00 €  |  Murcia, Levante y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

275€

San Antolín en la Plaza Mayor, Plaza de los Gálgos, 
la Casa de los Arcos y Palacio testamentario donde 
testó y murió Isabel la Católica. Es un palacio 
originariamente construido en el s.XIV, aunque fue 
ampliado varias veces. Fue de estilo mudéjar, pero 

actualidad alberga el Centro de Interpretación de 
Isabel la Católica (entrada incluida). Medina del 
Campo es la capital de la denominación de origen 
de los vinos de Rueda. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Zamora / Tordesillas 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad 
de Zamora. Daremos un paseo por las ruinas del 
antiguo Castillo, Portillo de la Traición y Puerta 
del Obispo. Contemplaremos los exteriores de la 
Catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa 
de Francos, el Mirador del Troncoso sobre el río 
Duero; los exteriores de iglesias románicas como 

héroe lusitano Viriato; el exterior del Parador de los 
Condes de Alba y Aliste; Finalizaremos en la Plaza 
Mayor con su antiguo Ayuntamiento. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Tordesillas, 

entre Castilla y Portugal por los territorios del Nuevo 
Mundo. Pasear por la villa, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, nos remonta al esplendor de los 
s.XV y XVI. Destaca la Plaza Mayor y las Iglesias 
como la de San Pedro y San Antolín, que alberga 
el Museo de Arte Sacro, el Museo del Tratado 
de Tordesillas y el Museo de las Maquetas de 
Monumentos emblemáticos de la región (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Palencia / Olmedo
Desayuno. Por la mañana salida hacia Palencia. 
Haremos un recorrido por el casco antiguo 
empezando por la Calle Mayor, principal arteria 
comercial de la ciudad. Destacamos la Catedral 
“La Bella Desconocida”, construida entre los s.XIV 
y XVI, la Iglesia de San Miguel, el Monasterio de 
Santa Clara y la Plaza Mayor donde se encuentra la 
escultura homenaje al escultor Alonso Berruguete. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión 
a Olmedo conocida como la villa de los 7 sietes. 
Destacamos el Palacio del Caballero de Olmedo 
(entrada no incluida) donde nos sumergiremos en 
la Castilla del Siglo de Oro de la mano de Lope de 
Vega. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Valladolid - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de 
regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Valladolid
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 
dirección a Valladolid. Breves paradas en ruta 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Valladolid / Ávila
Desayuno. Por la mañana visita a Valladolid con 
guía local, capital de Castilla y León, donde 
nacieron Felipe II y Ana de Austria, se casaron 
los Reyes Católicos y vivieron Colón, Cervantes, 
Góngora y Quevedo. En su casco histórico 
visitaremos la Plaza Mayor, primera plaza mayor 
rectangular de España y el Campo Grande, 
parque urbano del s.XVIII. Destaca la Catedral 
diseñada por Juan de Herrera, conocida como “La 
Inconclusa”. Posibilidad de disfrutar del Museo 
Nacional de Escultura Policromada (entrada no 
incluida). Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Ávila “ciudad de cantos y de santos”, 
cuya seña de identidad es su Muralla románica 
(s.XI) Patrimonio de la Humanidad desde 1985. 
Comenzaremos la visita en el Humilladero de los 
Cuatro Postes, monumento del s.XVI, situado a 
las afueras y del que disfrutaremos de unas vistas 
privilegiadas de la ciudad monumental. Continuación 
al Monasterio de la Encarnación, donde tomó los 
hábitos Santa Teresa de Jesús. Entraremos en el 
casco antiguo para conocer su Catedral, Basílica de 
San Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila 
y los Águila o sus iglesias extramuros (también 
Patrimonio de la Humanidad) y su armoniosa Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ruta de Isabel la Católica: Madrigal de 
las Altas Torres, Arévalo, Medina del Campo
Desayuno. Salida para realizar una ruta entre 
Ávila y Valladolid. Visitaremos Madrigal de las 
Altas Torres con guía local, donde nació Isabel 
la Católica en el Monasterio de Nuestra Sra. de 
Gracia. Fue declarado Monumento Histórico - 
Artístico en 1942. Realizaremos un paseo para ver 
la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, donde fue bautizada Isabel. De estilo mudéjar, 

declarada Bien de Interés Cultural. Continuamos 
hacia, conocida como la ciudad de los 5 linajes. El 
casco antiguo de Arévalo está declarado Bien de 
Interés Cultural, se conservan una notable cantidad 
de ejemplos de arquitectura mudéjar castellana y 
en el pasó su juventud Isabel la Católica. La visita 
la comenzamos por la Puerta de Alcocer, que era la 
entrada principal a la antigua muralla. Destacamos 
el Castillo de Arévalo data de la segunda mitad 
del s.XV. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuamos nuestra visita hasta Medina del 
Campo donde destaca el Castillo de la Mota
(entrada incluida), con su baluarte y patio de armas. 
Conoceremos también la fachada de la Colegiata de 

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Tordesillas Ávila

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Olid **** (Valladolid), Hotel Vittoria Colonna *** (Medina de Rioseco).
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 289 € 279 € 269 €

Abril 295 € 285 € 275 €

Mayo 300 € 290 € 280 €

Junio 305 € 295 € 285 €

1ª Q. Julio 315 € 305 € 295 €

2ª Q. Julio 325 € 315 € 305 €

Agosto 345 € 335 € 325 €

1ª Q. Septiembre 315 € 305 € 295 €

2ª Q. Septiembre 305 € 295 € 285 €

Octubre 300 € 290 € 280 €

Noviembre 295 € 285 € 275 €

Diciembre 289 € 279 € 269 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4 €

Patrimonio de la Humanidad
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Madrid, provincia
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Segovia.

• Almuerzo en restaurante en Ávila.

• Guía ofi cial ½ día Segovia.

• Guía ofi cial ½ día Toledo.

• Guía ofi cial ½ día Madrid.

• Guía ofi cial ½ día Ávila.

• Entrada al Palacio de la Granja de San 
Ildefonso.

• Entrada al Real Monasterio de El Escorial.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Segovia (1), Palacio Real de la Granja de San 

Ildefonso (2): día completo
• Toledo (1): ½ día
• Alcalá de Henares: ½ día
• Madrid (1): ½ día

• Ávila (1), Monasterio de El Escorial (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Extremadura, Castilla la Mancha, Levante y Madrid: precio base  |  Galicia, Asturias y Cantabria: 

13,00 €  |  La Rioja, Navarra, Aragón, Murcia y Andalucía: 18,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

269€

Por la tarde visita con guía local al Madrid de 

los Austrias, recorriendo la zona de mayor 

concentración monumental del espacio urbano 

comprendido dentro de la Cerca de Felipe IV. 

Conoceremos la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor y 

su entorno; las calles de San Justo y Sacramento, 

las Plazas de la Provincia y de Santa Cruz; los 

exteriores de la Catedral de la Almudena, el 

Palacio Real y Teatro Real.  Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Ávila / Monasterio de El Escorial

Desayuno. Por la mañana visita a Ávila, con guía 
local. Ciudad amurallada declarada Patrimonio de 

la Humanidad. La Muralla, casas, palacios, templos 

y conventos, confi guran su rico patrimonio 

artístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

nos trasladaremos al Monasterio de El Escorial
(entrada incluida) para visitar este emblemático 

Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad, centro 

político del Imperio de Felipe II, que sirvió de 

palacio, monasterio, biblioteca y museo. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. Madrid provincia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Madrid provincia

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Madrid, provincia. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Segovia / Palacio de la Granja de san 
Ildefonso

Desayuno. Visita a la ciudad de Segovia, con 

guía local. Destaca su emblemático Acueducto, 

una de las obras más características que nos han 

dejado los romanos y que cuenta con un total de 

166 arcos en piedra granítica. Continuaremos en 

la Catedral (entrada no incluida), presidiendo la 

ciudad desde lo alto. Finalizaremos la excursión 

paseando junto al Alcázar (entrada no incluida), 

impresionante fortaleza en la confl uencia de los 

ríos Eresma y Clamores, que se asienta sobre 

una elevación rocosa recortada a modo de proa. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión 

al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso
(entrada incluida), antigua granja de los monjes 

Jerónimos. Este emblemático palacio y sus 

jardines, usado por Felipe V y Alfonso XIII como 

residencia de verano, tiene como gran interés 

las bóvedas pintadas al fresco, los cuadros y el 

mobiliario de los s.XVIII y XIX. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Toledo

Desayuno. Por la mañana visita a Toledo con guía 
local, declarada Conjunto Histórico - Artístico 

en 1940 y Patrimonio de la Humanidad en 1987. 

Rodeada por el río Tajo, Toledo es conocida como 

la ciudad de las tres culturas, por haber estado 

poblada durante siglos por cristianos, judíos y 

árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber 

sido la sede principal de la corte de Carlos I de 

España en los reinos hispánicos. Su casco antiguo 

es un auténtico museo al aire libre, destacando 

su Catedral. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Alcalá de Henares / Madrid

Desayuno. Por la mañana visitaremos Alcalá de 

Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial 

por la Unesco, gracias al recinto histórico y el 

rectorado de la Universidad (entrada no incluida). 

Entre la interminable lista de patrimonio histórico y 

artístico, destaca la presencia de sus Monumentos 

Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la 

Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de 

Comedias, o el Hospital de Antezana. Regreso al 

hotel para el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Las Estrellas *** (Ciempozuelos).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Segovia Toledo

Ávila, Toledo, Alcalá de Henares, Segovia
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 265 € 259 € 249 €

Abril 270 € 265 € 255 €

Mayo 275 € 270 € 260 €

Junio 280 € 275 € 265 €

1ª Q. Julio 290 € 285 € 275 €

2ª Q. Julio 310 € 305 € 295 €

Agosto 330 € 325 € 315 €

1ª Q. Septiembre 290 € 285 € 275 €

2ª Q. Septiembre 280 € 275 € 265 €

Octubre 275 € 270 € 260 €

Noviembre 270 € 265 € 255 €

Diciembre 265 € 259 € 249 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Salamanca, La Alberca
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel ***/**** en Salamanca 
provincia.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en La Alberca.

• Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo.

• Guía local ½ día en Salamanca.

• Guía local ½ día en Alba de Tormes.

• Guía local ½ día en Ciudad Rodrigo.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Salamanca (1): ½ día

• Alba de Tormes (1): ½ día

• Peña de Francia, La Alberca, San Martín del 
Castañar (2): día completo

• Ciudad Rodrigo (1), Miranda del Castañar, 
Mogarraz(2): día completo

• Hervás, Candelario: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  País Vasco, La Rioja, Navarra, 

Aragón, Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Levante, Murcia y Andalucía: 15,00 €  |  Cataluña: 20,00 €

pax/neto

249€

Día 4. Ciudad Rodrigo / Miranda del 
Castañar, Mogarraz 

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a 

Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico - 

Artístico, gracias a su muralla, construidas en el 

s.XII. Tiene más de 2 km de perímetro y cuenta 

con 5 puertas, habiendo perdido la antigua falsa 

puerta “del Rey” frente a la Torre de la Catedral 

de Santa María (s.XII-XIV). También podremos 

contemplar el Ayuntamiento, la Capilla de 

Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de los 

Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la 

Casa de los Vázquez. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde excursión a Miranda del Castañar, 
situada en el corazón de la Sierra de Francia, 

histórico recinto medieval de peculiar arquitectura 

y completamente amurallado donde destaca 

La Torre del Homenaje de su Castillo y la Iglesia 

Parroquial. Continuamos hasta Mogarraz, donde 

destaca la Ermita del Humilladero y la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 5. Hervás, Candelario / Tarde libre en 
Salamanca

Desayuno. Por la mañana excursión a Hervás. 

Destaca su Judería, declarada Conjunto Histórico 

Artístico. Continuaremos hasta Candelario, 

declarado Conjunto Histórico-Artístico, situado 

en un precioso entorno y con una estructura 

urbana muy singular. Recorreremos sus calles y 

veremos espacios urbanos como son la Cuesta de 

la Romana, la Plaza del Humilladero ó la Plaza del 

Solano. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. 

Cena y alojamiento.

Día 6. Salamanca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Salamanca

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Salamanca / Alba de Tormes

Desayuno. Por la mañana, excursión a la 

emblemática ciudad de Salamanca con guía 
local, declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Ciudad plateresca, monumental y universitaria, 

llena de iglesias, palacios, colegios y casa nobles. 

Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, 

donde confl uye el Ayuntamiento, el conjunto 

Catedralicio y la Universidad, con su magnífi ca 

fachada del s.XVI y la Catedral Vieja. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

la villa de Alba de Tormes con guía local.
Destacamos el Castillo de los Duques de Alba 

y la Basílica de Santa Teresa, en cuyo interior se 

puede ver el enterramiento de Santa Teresa, la sala 

de las reliquias donde se conservan el brazo y el 

corazón, o distintos objetos que pertenecieron a la 

Santa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Peña de Francia, La Alberca / San 

Martín del Castañar

Desayuno. Por la mañana visita a la Sierra de 
Francia, en lo alto, se encuentra el Santuario de la 

Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos 

disfrutar del atractivo de sus vistas. A continuación 

visitaremos La Alberca, el más pintoresco de los 

pueblos de la Sierra de Francia y que destaca por 

la originalidad de sus calles y de sus casas en los 

que resalta una arquitectura popular levantada a 

base de piedras y geométricos entramados de 

madera. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua 

cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. 

Almuerzo en restaurante.

Por la tarde disfrutaremos de la visita al pueblo de 

San Martín del Castañar, situado sobre una atalaya 

dominando el curso del río Francia, y que se 

asienta sobre poblamientos de la época romana. 

Destaca el Castillo, del que se conserva la Torre 

del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la 

muralla medieval. Hoy en día alberga el Centro de 

Interpretación de la Reserva de la Biosfera de las 

Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Helmántico *** (Salamanca), Hotel Monterrey **** (Salamanca), Hotel Conde Rodrigo II **** (Ciudad Rodrigo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Entrada a la Catedral Vieja de Salamanca: 4,50 €
• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

y la Sierra de Francia

Salamanca La Alberca
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 274 € 264 € 254 €

Abril 280 € 270 € 260 €

Mayo 285 € 275 € 265 €

Junio 290 € 280 € 270 €

1ª Q. Julio 300 € 290 € 280 €

2ª Q. Julio 320 € 310 € 300 €

Agosto 340 € 330 € 320 €

1ª Q. Septiembre 300 € 290 € 280 €

2ª Q. Septiembre 290 € 280 € 270 €

Octubre 285 € 275 € 265 €

Noviembre 280 € 270 € 260 €

Diciembre 274 € 264 € 254 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
2 noches en Hotel **/*** en Salamanca, provincia.
3 noches en Hotel **/*** en norte de Portugal.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo.

• Almuerzo en restaurante en Oporto.

• Guía ofi cial ½ día Salamanca.

• Guía ofi cial ½ día Ciudad Rodrigo.

• Guia ofi cial ½ día Oporto.

• Crucero por el Duero.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Salamanca (1): día completo

• Ciudad Rodrigo (1), Guarda (2): día completo

• Aveiro: ½ día

• Viseu: ½ día

• Oporto (1), Crucero por el Duero (2): día 
completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón, 

Castilla la Mancha: 12,00 €  |  Levante, Murcia y Andalucía: 17,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 22,00 €

pax/neto

254€

En la ría pueden contemplarse los “Moliceiros”, 

embarcaciones típicas que habitan estos canales 

desde hace décadas. Los azulejos son otro de 

los sellos de origen de la ciudad, y prácticamente 

se puede leer su historia a través de los mismos. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida 

hacia Viseu, donde destaca su Catedral, del 

s.XVI. Se comenzó a construir en el siglo XII. Del 

románico original quedan pocos restos, algún 

capitel y la portada sur. El estilo predominante 

es el gótico consta de tres naves en tres planos. 

En estilo manuelino se cubrieron las bóvedas; 

Destacan además, sus murallas y puertas de la 

antigua ciudad; la Iglesia de la Misericordia, del 

s.XVIII, con fachada rococó y dos torres y tres 

retablos neoclásicos. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Oporto, Crucero por el Duero, visita 
a una bodega

Desayuno. Excursión panorámica por la ciudad 

de Oporto con guía local, conociendo el 

Puente de Dom Luis I, la Catedral, la Torre de 

los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el Teatro 

de Sao Joao. Paseando por sus calles llenas de 

historia, nos mezclaremos con el ambiente local, 

pudiendo visitar la Librería Lello e Irmão situada 

en un edifi cio de reminiscencias modernistas 

y neogóticas. Fue catalogada en 2008 por el 

periódico The Guardian, como la tercera librería 

más bonita del mundo y famosa gracias a la 

primera película de Harry Potter. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Vilanova de Gaia, 

situada en la margen izquierda del río Duero, 

frente a Oporto. Es aquí donde se encuentran las 

más afamadas bodegas de Oporto. Realizaremos 

un paseo en barco por el Duero (pasaje incluido) 

que nos llevará a conocer los seis puentes que 

cruzan este río. Regreso al hotel para la cena y 

alojamiento.

Día 6. Portugal - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Salamanca

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Salamanca, provincia. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Salamanca

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía 
local, la emblemática ciudad de Salamanca, 

declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Conoseremos esta ciudad plateresca, 

monumental y universitaria, llena de iglesias, 

palacios, colegios y casa nobles. Destacamos su 

Plaza Mayor de estilo barroco, donde confl uye 

el Ayuntamiento, el conjunto Catedralicio y 

la Universidad, con su magnífi ca fachada del 

s.XVI. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

continuaremos disfrutando de la ciudad con 

nuestro guía acompañante, pudiendo conocer el 

Palacio de Monterrey, la Clerecía, el Convento de 

las Dueñas, el Huerto de Calixto y Melibea, etc. 

Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ciudad Rodrigo, Guarda / Portugal

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a 

Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-

Artístico, gracias a su muralla, construida en el 

s.XII. Tiene más de 2 km de perímetro y cuenta 

con 5 puertas, habiendo perdido la antigua falsa 

puerta “del Rey” frente a la Torre de la Catedral 

de Santa María (s.XII-XIV). También podremos 

contemplar el Ayuntamiento, la Capilla de 

Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de los 

Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o la 

Casa de los Vázquez. Almuerzo en restaurante. 

Continuamos nuestra ruta hacia Portugal. Nuestra 

primera parada será en Guarda. Destacamos su 

Catedral con ventanas de estilo manuelino, los 

azulejos de la Iglesia de San Vicente y la Torre 

dos Ferreiros. Llegada al hotel en Portugal, cena y 

alojamiento.

Día 4. Aveiro / Viseu

Desayuno. Por la mañana salida hacia Aveiro, 

también conocida como la “Venecia de Portugal” 

por los canales que surcan la ciudad antigua. 

El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la 

historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas 

y canales. La Praça do Peixe ofrece la oportunidad 

de comprar durante el día pescado fresco y por la 

noche se alimenta de la algarabía que inunda sus 

bares y restaurantes. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Helmántico *** (Salamanca), Hotel Monterrey **** (Salamanca), Hotel Conde Rodrigo II **** (Ciudad 

Rodrigo), Aguahotels Nelas Park *** (Nelas), Aquahotel *** (Ovar).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Salamanca Aveiro

Salamanca y norte de Portugal
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 250 € 240 € 230 €

Abril 255 € 245 € 235 €

Mayo 260 € 250 € 240 €

Junio 265 € 255 € 245 €

1ª Q. Julio 275 € 265 € 255 €

2ª Q. Julio 295 € 285 € 275 €

Agosto 315 € 305 € 295 €

1ª Q. Septiembre 275 € 265 € 255 €

2ª Q. Septiembre 265 € 255 € 245 €

Octubre 260 € 250 € 240 €

Noviembre 255 € 245 € 235 €

Diciembre 250 € 240 € 230 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,5 € 4 € 3,5 €

Incluye:
2 noches en hotel **/*** en Segovia, provincia.
2 noches en hotel **/*** en Salamanca, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ávila.

• Guía ofi cial ½ día en Segovia.

• Guía ofi cial ½ día en Ávila.

• Guía ofi cial ½ día en Salamanca.

• Entrada al Palacio de la Granja de San Ildefonso.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Segovia (1): ½ día

• Pedraza: ½ día

• Palacio de la Granja de San Ildefonso: ½ día

• Ávila (1) (2): ½ día

• Salamanca (1) : ½ día

• Alba de Tormes (1) : ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Aragón, 

Castilla la Mancha: 10,00 €  |  Levante, Murcia, Andalucía: 15,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 23,00 €

pax/neto

230€

Día 1. Lugar de origen - Segovia

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Segovia. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Por la tarde excursión 

con guía local a la ciudad de Segovia, donde 

destaca su emblemático Acueducto, una de las 

obras más características que nos han dejado los 

romanos y que cuenta con un total de 166 arcos 

en piedra granítica. Continuaremos en la Catedral 

(entrada no incluida), presidiendo la ciudad desde 

lo alto. Finalizaremos la excursión paseando junto 

al Alcázar (entrada no incluida), impresionante 

fortaleza en la confl uencia de los ríos Eresma y 

Clamores, que se asienta sobre una elevación 

rocosa recortada a modo de proa.  Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Pedraza / Palacio de la Granja de San 
Ildefonso

Desayuno. Por la mañana salida hacia la villa 

amurallada de Pedraza (Conjunto Histórico desde 

1951), posiblemente el pueblo medieval mejor 

conservado de España (en él se rodaron series 

como Águila Roja o Isabel) en el que podremos 

conocer la Puerta de la Villa (SXI), la iglesia de San 

Juan, el Castillo (SXV), la Cárcel y la Plaza Mayor 

porticada de estilo castellano. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde visita del Palacio de La Granja 
de San Ildefonso (entrada incluida). El Palacio 

Real de La Granja de San Ildefonso fue una de las 

residencias reales y se halla situado en la localidad 

segoviana de Real Sitio de San Ildefonso. Será el 

rey Felipe V quien lo convirtió en el Palacio que 

es en la actualidad inspirándose en el de Versalles. 

Hay que destacar sus espectaculares jardines y sus 

fuentes.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Segovia - Ávila - Salamanca

Desayuno. Por la mañana excursión a Ávila
con guía local, ciudad amurallada declarada 

Patrimonio de la Humanidad. La Muralla, casas, 

palacios, templos y conventos, confi guran su rico 

patrimonio artístico. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde seguiremos disfrutando de la ciudad de 

Ávila. Salida hacia Salamanca. Acomodación en el 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Salamanca / Alba de Tormes

Desayuno. Por la mañana visita a la emblemática 

ciudad de Salamanca con guía local, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca, 

monumental y universitaria, llena de iglesias, 

palacios, colegios y casa nobles. 

Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, 

donde confl uye el Ayuntamiento, el conjunto 

Catedralicio y la Universidad, con su magnífi ca 

fachada del s.XVI y la Catedral Vieja. Regreso al 

hotel para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 

villa de Alba de Tormes. Destacamos el Castillo de 

los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa, 

en cuyo interior se puede ver el enterramiento 

de Santa Teresa, la sala de las reliquias donde 

se conservan el brazo y el corazón, o distintos 

objetos que pertenecieron a la Santa. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Salamanca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Avenida del Sotillo ** (Segovia), Hotel Helmántico *** (Salamanca), Hotel Monterrey **** (Salamanca).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Segovia Salamanca

Castilla Medieval
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 254 € 244 € 239 €

Abril 259 € 249 € 244 €

Mayo 264 € 254 € 249 €

Junio 269 € 259 € 254 €

1ª Q. Julio 279 € 269 € 264 €

2ª Q. Julio 299 € 289 € 284 €

Agosto 319 € 309 € 304 €

1ª Q. Septiembre 279 € 269 € 264 €

2ª Q. Septiembre 269 € 259 € 254 €

Octubre 264 € 254 € 249 €

Noviembre 259 € 249 € 244 €

Diciembre 254 € 244 € 239 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **** en Burgos, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en las Merindades.

• Almuerzo en restaurante la zona de la Bureba.

• Guía ofi cial ½ día en Burgos.

• Guía ofi cial en Poza de Sal, Frías y Oña con 

acceso a sus principales monumentos.

• Entrada al Centro de Interpretación de las Salinas.

• Entrada a la Cueva y Ermita de San Bernabé.

• Entrada al Centro de Interpretación del 

Medievo y al Museo de la Resina.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Briviesca: ½ día

• Comarca de la Bureba (1) (2): día completo

• Las Merindades (1) (2): día completo

• Burgos (1): ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base  |  Galicia, Extremadura, Castilla la 

Mancha y Aragón: 10,00 €  |  País Vasco, Levante, Murcia, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

239€

su arquitectura. Las casas blasonadas de su casco 

histórico, el convento de Santa Clara construido 

en el año 1313, las iglesias de Santa Cruz y 

Nuestras Señora del Rosario, la casa del Arco de 

la Cadena, la ermita de San Millán con el museo 

del románico, etc. Pero quizás, el edifi cio más 

emblemático, situado en lo alto de la ciudad, sea 

el Alcázar de los Condestables o más conocido 

como “Las Torres” y actual museo Histórico de las 

Merindades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Burgos

Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos 

para visita con guía local. Podremos conocer 

la Catedral de Santa María (s.XII), declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 

Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente 

a Patrimonio Nacional, el Paseo del Espolón o el 

Monasterio de la Cartuja de Mirafl ores. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 5. Briviesca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Briviesca

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Briviesca. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel. Por la tarde visita a 

Briviesca. Paseo por esta encantadora localidad, 

de la que podemos destacar la Torre Blasonada de 

los Soto de Guzmán (s.XVIII), ubicada en la Plaza 

Mayor y que hoy es sede del Ayuntamiento, la 

iglesia Gótico - Plateresca de San Martín (s.XV), el 

Palacio de los Torre y la Colegiata de Santa María 

(s.XVIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Comarca de la Bureba: Poza de la 
Sal,  Frías, Oña

Desayuno. Salida hacia Poza de la Sal, pueblo 

natal de Felix Rodríguez de la Fuente y Conjunto 

Histórico - Artístico desde 1982, donde 

realizaremos una visita guiada, destacando su 

muralla medieval, el Palacio de los Marqueses de 

Poza o las antiguas salinas. Continuamos hasta 

Frías donde realizaremos una visita guiada por 

su casco antiguo medieval: sus casas colgadas, 

calle del Mercado, lagar de los Tobalina, Iglesia de 

San Vicente y Castillo de los Velasco. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita guiada al 

Monasterio de San Salvador. Continuaremos hasta 

Oña, donde realizaremos una visita guiada por 

su casco antiguo: Iglesia, Torre de San Juan y su 

judería que data del s.XII. Visitaremos el Centro 
de Interpretación del Medievo, el Museo de la 
Resina (entrada incluida) y la Casa del Parque. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Las Merindades: Ojo de Guareña, 
Medina del Pomar

Desayuno. Salida hacia Ojo de Guareña. Las 

Cuevas de Ojo Guareña se encuentran situadas 

en el término municipal de la Merindad de 

Sotoscueva, al norte de la provincia de Burgos. En 

la actualidad la única cueva abierta al público es La 

Cueva y Ermita de San Bernabé que se encuentra 

en un pequeño escarpe rocoso. La Cueva y 
Ermita de San Bernabé (entrada incluida) fue un 

centro de actividad cultural y religiosa, como 

lo demuestra la presencia de la ermita rupestre 

de “San Tirso y San Bernabé”, donde culmina la 

visita con la apreciación de pinturas murales de 

1705 y 1877 que relatan los milagros y martirios 

de ambos santos. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde nos trasladaremos a Medina del Pomar, 

el municipio más extenso de la comarca de las 

Merindades. Uno de los atractivos de Medina es 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Los Braseros *** (Burgos), Hotel Rey Arturo ***  (Pedernales).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a la Catedral de Burgos: 6,75 €
• Entrada Atapuerca: 6,00 € (Yacimientos o Museo)

Burgos Briviesca

Las Merindades y la Bureba
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 296 € 290 € 280 €

Abril 301 € 296 € 286 €

Mayo 306 € 301 € 291 €

Junio 311 € 306 € 296 €

1ª Q. Julio 321 € 316 € 306 €

2ª Q. Julio 341 € 336 € 326 €

Agosto 361 € 356 € 346 €

1ª Q. Septiembre 321 € 316 € 306 €

2ª Q. Septiembre 311 € 306 € 296 €

Octubre 306 € 301 € 291 €

Noviembre 301 € 296 € 286 €

Diciembre 296 € 290 € 280 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,5 €

Burgos, las Merindades y la Bureba
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Briviesca, Burgos.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Burgos.

• Almuerzo en restaurante en las Merindades.

• Guía ofi cial ½ día en Burgos.

• Visita guiada a Oña.

• Guía ofi cial en Poza de Sal + acceso a 
monumentos.

• Entrada a la Cueva y Ermita de San Bernabé.

• Entrada al Centro de Interpretación del 
Medievo y al Museo de la Resina.

• Entrada al Complejo Minero Puras de Villafranca.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Comarca de la Bureba (1): ½ día
• Briviesca: ½ día
• Burgos (1), Lerma, Covarrubias (2): día completo
• Las Merindades (1) (2): día completo
• Oña (1): ½ día
• Complejo Minero de Puras de Villafranca (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base  |  Galicia, Extremadura, Aragón, 

Castilla la Mancha: 10,00 €  |  País Vasco, Levante, Murcia, Andalucía y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

280€

Cueva y Ermita de San Bernabé que se encuentra 

en un pequeño escarpe rocoso. La Cueva y 
Ermita de San Bernabé (entrada incluida) fue un 

centro de actividad cultural y religiosa, como 

lo demuestra la presencia de la ermita rupestre 

de “San Tirso y San Bernabé”, donde culmina la 

visita con la apreciación de pinturas murales de 

1705 y 1877 que relatan los milagros y martirios 

de ambos santos. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde nos trasladaremos a Medina del Pomar, 

el municipio más extenso de la comarca de las 

Merindades. Uno de los atractivos de Medina es 

su arquitectura. Las casas blasonadas de su casco 

histórico, el convento de Santa Clara construido 

en el año 1313, las iglesias de Santa Cruz y 

Nuestras Señora del Rosario, la casa del Arco de 

la Cadena, la ermita de San Millán con el museo 

del románico, etc. Pero quizás, el edifi cio más 

emblemático, situado en lo alto de la ciudad, sea 

el Alcázar de los Condestables o más conocido 

como “Las Torres” y actual museo Histórico de las 

Merindades. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Oña / Complejo Minero de Puras de 
Villafranca, Belorado

Desayuno. Salida hacia Oña, donde realizaremos 

una visita guiada por su casco antiguo: la Iglesia, 

la Torre de San Juan y su Judería, que data del 

s.XII. Visitaremos el Centro de Interpretación 
del Medievo, el Museo de la Resina (entrada 

incluida) y la Casa del Parque. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita al Complejo 
Minero de Puras de Villafranca (entrada incluida). 

Este complejo minero ha sido declarado Bien 

de Interés Cultural en 2011, con la categoría 

de Conjunto Etnológico por su relevancia y 

singular testimonio histórico de la extracción de 

manganeso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Briviesca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Briviesca

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Burgos. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Comarca de la Bureba: Poza de la Sal 
/ Briviesca

Desayuno. Salida hacia Poza de la Sal, pueblo 

natal de Felix Rodríguez de la Fuente y Conjunto 

Histórico - Artístico desde 1982, donde 

realizaremos una visita guiada, destacando su 

muralla medieval, el Palacio de los Marqueses 

de Poza o las antiguas salinas. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde visita a Briviesca. Paseo por 

esta encantadora localidad, de la que podemos 

destacar la Torre Blasonada de los Soto de 

Guzmán (s.XVIII), ubicada en la Plaza Mayor y que 

hoy es sede del Ayuntamiento, la iglesia Gótico 

- Plateresca de San Martín (s.XV), el Palacio de 

los Torre y la Colegiata de Santa María (s.XVIII). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Burgos, Lerma y Covarrubias

Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos. 

Visita con guía local, en la que podremos visitar 

la Catedral de Santa María (s.XII), declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el 

Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente 

a Patrimonio Nacional, el Paseo del Espolón o el 

Monasterio de la Cartuja de Mirafl ores. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Lerma, villa 

conventual y cortesana del s.XVII, comenzando 

por la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada, 

donde se encuentra el Palacio de los Duques 

de Lerma (hoy Parador Nacional), Monasterio 

de San Blas (SXVII), la Plaza de Santa Clara, el 

Convento de la Ascensión del Señor (XVII) y la 

Colegiata de San Pedro (XVII) que hacen de esta 

villa un referente histórico - artístico. Parada en 

Covarrubias, histórica Villa medieval destacada 

por sus casas porticadas tradicionales de la 

arquitectura castellana. En ella podremos conocer 

la Casa de Doña Sancha, el Archivo del Adelantado 

de Castilla o el Torreón de Fernán González. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Las Merindades: Ojo de Guareña, 
Medina del Pomar

Desayuno. Salida hacia Ojo de Guareña. Las 

Cuevas de Ojo Guareña se encuentran situadas 

en el término municipal de la Merindad de 

Sotoscueva, al norte de la provincia de Burgos. En 

la actualidad la única cueva abierta al público es La 

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada a la Catedral de Burgos: 6,75 €
• Entrada Atapuerca: 6 € (Yacimientos o Museo)

Frías Poza de la Sal

Los orígenes de Castilla

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Los Braseros *** (Burgos), Hotel Rey Arturo ***  (Pedernales).
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 250 € 240 €

Abril 260 € 255 € 245 €

Mayo 265 € 260 € 250 €

Junio 270 € 265 € 255 €

1ª Q. Julio 280 € 275 € 265 €

2ª Q. Julio 300 € 295 € 285 €

Agosto 320 € 315 € 305 €

1ª Q. Septiembre 280 € 275 € 265 €

2ª Q. Septiembre 270 € 265 € 255 €

Octubre 265 € 260 € 250 €

Noviembre 260 € 255 € 245 €

Diciembre 255 € 250 € 240 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4 €

Incluye:
5 noches en Hotel *** en Soria, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Soria.

• Almuerzo en restaurante en Aranda de Duero.

• Guía ofi cial ½ día en Soria.

• Visita guiada a Aranda de Duero con entrada a 

una bodega.

• Entrada al Castillo de Peñafi el.

• Entrada al Museo del Bosque.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Burgo de Osma: ½ día

• Soria (1), Medinaceli, Morón de Almazán, 
Almazán (2): día completo

• Aranda de Duero (1), Peñafi el (2): día completo

• Laguna Negra, Vinuesa: ½ día

• San Esteban de Gormaz: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, 

Levante y Murcia: 10,00 €  |  Galicia y Extremadura: 15,00 €  |  País Vasco, Cataluña y Andalucía: 20,00 €

pax/neto

240€

gravedad que impregna el alma castellana desde 

los comienzos de su historia en la Alta Edad 

Media. Destacamos la Colegiata de Santa María, 

su gastronomía y sus bodegas subterráneas. 

Entrada con visita guiada a una bodega, donde 

nos explicarán el proceso de elaboración de 

sus famosos vinos. Almuerzo en restaurante en 

Aranda. Por la tarde continuamos nuestra visita 

por la Ribera del Duero, hacia Peñafi el. Podremos 

visitar su Castillo (entrada incluida), considerado 

una de las fortifi caciones más bellas del medievo 

español. Destacamos también la popular plaza del 

Coso donde todavía se celebran las corridas de 

toros durante las fi estas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Laguna Negra, Vinuesa / San Esteban 
de Gormaz

Desayuno. Por la mañana salida hacia hacia 

Duruelo de la Sierra, para conocer el nacimiento 

del rio Duero, uno de los mayores y más 

caudalosos de nuestra geografía. Desde allí 

continuaremos hasta los Picos de Urbión para 

contemplar la majestuosa Laguna Negra, masa 

de agua de tipo glaciar ubicada a más de 2000 

metros de altitud. En Vinuesa podremos ver el 

Museo del Bosque, además de su importante 

Conjunto Histórico - Artístico. Recorriendo sus 

calles empedradas, repletas de buenos ejemplos 

de casa tradicionales, encontramos destacadas 

construcciones de los s.XVI al XVIII como la Casa 

de Los Ramos, el palacio del marqués de Vilueña, 

o el Palacio de Don Pedro de Neila. De indiscutible 

belleza es la parroquia de Ntra. Sra. del Pino que 

data del s.XVII o el puente romano, en el embalse 

de la Cuerda del Pozo. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita de San Esteban de 

Gormaz. La localidad está situada en la Ruta de 

la Lana y en la orilla del Río Duero. Realizaremos 

una visita para conocer el arte románico, a través 

de dos monumentos, enclavados en el casco 

histórico, la Iglesia de San Miguel y Ntra. Sra. del 

Rivero. Destacan también el Arco de la Villa en la 

Plaza Mayor, restos de su antigua muralla. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día5. Soria - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso dirección a la ciudad de origen. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Soria, Burgo de 
Osma

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Soria. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente). Por la tarde visita de 

Burgo de Osma. La Ciudad de Osma es el núcleo 

histórico altomedieval, mientras que El Burgo 

de Osma es la villa aledaña, declarada Villa de 

Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico 

- Artístico en 1993. Destacamos la Catedral de 

Santa María de la Asunción. Su Plaza Mayor es 

uno de los mejores ejemplos de plaza castellana 

que se puede contemplar. Lo presiden el Hospital 

de San Agustín y el Ayuntamiento, construcción 

neomudéjar de 1771. Llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Soria / Medinaceli, Morón de 
Almazán, Almazán

Desayuno. Visita a Soria con guía local. Situada 

a orillas del Duero, fue importante durante la 

reconquista por ser un enclave estratégico. 

Forma parte de la Ruta de la Lana y de la Ruta de 

Cid, y protagonista en varias de las leyendas de 

Becquer y en los versos de Antonio Machado. De 

su patrimonio destacamos su legado de iglesias 

románicas como la Iglesia de Santo Domingo, 

la Colegiata de San Pedro y monumentos civiles 

como su Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 

Medinaceli, cuyo casco histórico está considerado 

Bien de Interés Cultural. En ella visitaremos, en 

primer lugar, su Arco Romano del s.II, la Colegiata 

de Santa María de Medinaceli, de estilo gótico 

tardío, el Palacio de Pilatos o de los Duques de 

Medinaceli (s.XVII) y las ruinas del antiguo castillo 

árabe. De camino realizaremos una parada en 

Morón de Almazán para disfrutar del Museo del 

Traje Tradicional. Finalmente visitaremos Almazán. 

Destacamos la Iglesia de San Miguel, joya del 

románico, la Plaza Mayor y el Palacio de los 

Hurtado de Mendoza. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Aranda de Duero / Peñafi el

Desayuno. Por la mañana salida hacia Aranda de 

Duero donde nos espera nuestro guía local para 

realizar la visita. Capital de la comarca de Ribera 

del Duero. En el plano artístico y patrimonial, el 

legado monumental de Aranda de Duero data 

de los s.XV y XVI, época de máximo esplendor 

de la villa. Se trata de una arquitectura que aúna 

la monumentalidad gótica con la severidad y 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Río Ucero *** (El Burgo de Osma).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Peñafi el Burgo de Osma

Lo mejor de Soria
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 299 € 289 € 279 €

Abril 305 € 295 € 285 €

Mayo 310 € 300 € 290 €

Junio 315 € 305 € 295 €

1ª Q. Julio 325 € 315 € 305 €

2ª Q. Julio 345 € 335 € 325 €

Agosto 365 € 355 € 345 €

1ª Q. Septiembre 325 € 315 € 305 €

2ª Q. Septiembre 315 € 305 € 295 €

Octubre 310 € 300 € 290 €

Noviembre 305 € 295 € 285 €

Diciembre 299 € 289 € 279 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Soria, Tierra del Románico
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel *** en Soria, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Aranda de Duero.

• Almuerzo en restaurante en Burgos.

• Guía ofi cial ½ día Soria.

• Guía ofi cial ½ día Burgos.

• Visita guiada a Aranda de Duero con entrada a 

una bodega.

• Entrada al Castillo de Peñafi el.

• Entrada al Museo del Monasterio y la Botica.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Soria (1): ½ día

• Burgo de Osma: ½ día

• Aranda de Duero (1), Peñafi el (2): día completo

• Burgos (1), S. Domingo de Silos (2): día completo

• Medinaceli, Almazán: ½ día 

• San Esteban de Gormaz: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base  |  Asturias, Castilla la Mancha, 

Levante y Murcia: 12,00 €  |  Galicia y Extremadura: 17,00 €  |  País Vasco, Cataluña y Andalucía: 20,00 €

pax/neto

279€

Día 4. Burgos / Santo Domingo de Silos 

Desayuno. Por la mañana visita a Burgos con guía 
local. La pieza cumbre de la arquitectura burgalesa 

es su Catedral, declarada por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad. La arquitectura civil 

de la ciudad tiene bellos ejemplos en la Casa 

de Miranda y la Casa de Angulo, cuyos edifi cios 

albergan el Museo de Burgos, que cuenta con 

importantes colecciones arqueológicas y de Bellas 

Artes. Pero la casa más destacada de Burgos es la 

Del Cordón, donde los Reyes Católicos recibieron 

a Cristóbal Colón tras su segundo viaje a tierras 

americanas. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visitaremos Santo Domingo de Silos. Su 

monumento más insigne es el Monasterio, joya 

universal del románico y regentado por monjes 

benedictinos que celebran misas gregorianas. 

Visitaremos el Museo del Monasterio y la Botica 
del s.XVIII (entrada incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Almazán, Medinaceli / San Esteban 
de Gormaz

Desayuno. Por la mañana visita a Almazán 

donde destacamos la Iglesia de San Miguel, 

joya del románico soriano, declarada Bien de 

Interés Cultural. Destacamos también la Plaza 

Mayor y el Palacio de los Hurtado de Mendoza. 

Continuamos nuestra visita a Medinaceli declarada 

Conjunto Histórico Artístico y que ha conservado 

el encanto de una ciudad medieval. Destacamos 

el Arco Romano, la Plaza Mayor y Palacio Ducal. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita de San Esteban de Gormaz. La localidad 

está situada en la Ruta de la Lana y en la orilla del 

Río Duero. Realizaremos una visita para conocer 

el arte románico, a través de dos monumentos, 

enclavados en un casco histórico, la Iglesia de San 

Miguel y Ntra. Sra. del Rivero. Destacan también 

el Arco de la Villa en la plaza Mayor, restos de esa 

muralla que un día envolvía San Esteban. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Soria - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Soria

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Soria. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Continuación del viaje y 

llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Soria / Burgo de Osma

Desayuno. Visita a Soria con guía local. Situada 

a orillas del Duero, fue importante durante la 

reconquista por ser un enclave estratégico. 

Forma parte de la Ruta de la Lana y de la Ruta de 

Cid, y protagonista en varias de las leyendas de 

Becquer y en los versos de Antonio Machado. De 

su patrimonio destacamos su legado de iglesias 

románicas como la Iglesia de Santo Domingo, 

la Colegiata de San Pedro y monumentos civiles 

como su Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros.  

Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde 

visita de Burgo de Osma. La Ciudad de Osma es 

el núcleo histórico altomedieval, mientras que El 

Burgo de Osma es la villa aledaña, declarada Villa 

de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico 

- Artístico en 1993. Destacamos la Catedral de 

Santa María de la Asunción. Su Plaza Mayor es 

uno de los mejores ejemplos de plaza castellana 

que se puede contemplar. Lo presiden el Hospital 

de San Agustín y el Ayuntamiento, construcción 

neomudéjar de 1771. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Aranda de Duero / Peñafi el

Desayuno. Por la mañana salida hacia Aranda de 

Duero donde nos espera nuestro guía local para 

realizar la visita. Capital de la comarca de Ribera 

del Duero. En el plano artístico y patrimonial, el 

legado monumental de Aranda de Duero data 

de los s.XV y XVI, época de máximo esplendor 

de la villa. Se trata de una arquitectura que aúna 

la monumentalidad gótica con la severidad y 

gravedad que impregna el alma castellana desde 

los comienzos de su historia en la Alta Edad 

Media. Destacamos la Colegiata de Santa María, 

su gastronomía y sus bodegas subterráneas. 

Entrada con visita guiada a una bodega, donde 

nos explicarán el proceso de elaboración de 

sus famosos vinos. Almuerzo en restaurante en 

Aranda. Por la tarde continuamos nuestra visita 

por la Ribera del Duero, hacia Peñafi el. Podremos 

visitar su Castillo (entrada incluida), considerado 

una de las fortifi caciones más bellas del medievo 

español, y que actualmente alberga el Museo del 

Vino. Destacamos también la popular plaza del 

Coso donde todavía se celebran las corridas de 

toros durante las fi estas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Río Ucero *** (El Burgo de Osma).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

y Ribera del Duero

Santo Domingo de Silos Burgos
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 230 € 225 € 215 €

Abril 235 € 229 € 220 €

Mayo 240 € 235 € 225 €

Junio 245 € 240 € 230 €

1ª Q. Julio 255 € 249 € 240 €

2ª Q. Julio 275 € 269 € 260 €

Agosto 295 € 289 € 280 €

1ª Q. Septiembre 255 € 249 € 240 €

2ª Q. Septiembre 245 € 240 € 230 €

Octubre 240 € 235 € 225 €

Noviembre 235 € 229 € 220 €

Diciembre 230 € 225 € 215 €

Supl. Individual 105 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

sus Palacios y Museos

Incluye:
4 noches en hotel ***/**** en Madrid, alrededores.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día Madrid de los Austrias.

• Entrada al Monasterio de El Escorial.

• Entrada al Palacio de Aranjuez.

• Entrada al Palacio Real de Madrid.

• Entrada a la Catedral de la Almudena.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Panorámica de Madrid: ½ día

• Madrid de los Austrias (1): ½ día

• Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial: ½ día

• Palacio de Aranjuez: ½ día

• Templo de Debod, Parque del Retiro: ½ día

• Palacio Real, Catedral de la Almudena: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  País Vasco y Andalucía: 15,00 €  |  Galicia y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

215€

Día 4. Mañana libre / Palacio Real, Catedral 
de la Almudena 

Desayuno. Mañana libre para poder conocer 

el centro de Madrid. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real
(entrada incluida) también conocido como Palacio 

de Oriente. Es utilizado para ceremonias de Estado 

y actos solemnes. Fue mandado construir por el 

Rey Felipe V sobre el antiguo Alcázar. Su interior 

destaca por la riqueza de sus materiales y las obras 

de arte que alberga. A continuación visitaremos la 

Catedral de la Almudena (entrada incluida), sede 

episcopal de Madrid. Su construcción comienza a 

fi nales de s.XIX con una  mezcla diferentes estilos 

y termina en el s.XX. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Madrid - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Madrid. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Por la tarde 

realizaremos una visita panorámica por la capital 

de España, Madrid. Conoceremos sus principales 

avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del Callao, Plaza 

de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos, Paseo 

de la Castellana, Puerta de Alcalá, Serrano, etc. 

Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Madrid de los Austrias / Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial

Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con 

guía local por los lugares más emblemáticos 

del Madrid de los Austrias y su concentración 

monumental dentro de la Cerca de Felipe IV. 

Destaca la Calle Mayor, la Plaza de la Villa, la 

Plaza Mayor y su entorn, las calles de San Justo y 

Sacramento, las Plazas de la Provincia y de Santa 

Cruz, la Calle de Toledo; la Plaza de la Paja, etc. 

Podremos contemplar la Catedral de la Almudena, 

el Teatro Real y el Palacio Real. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde visita al Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (entrada incluida), 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Fue residencia de la Familia Real Española 

y lugar de sepultura de los reyes. Tanto por su 

tamaño como por la complejidad funcional y 

su valor simbólico merece una visita. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Palacio Real de Aranjuez / Templo de 
Debod, Parque del Buen Retiro

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio Real de 
Aranjuez (entrada incluida). Situado entre los ríos 

Tajo y Jarama, fue utilizado ya como residencia 

real en época de los Reyes Católicos. Del Palacio 

destacan la Sala China o Gabinete de Porcelana, 

así como la Sala de los Espejos. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo 

Debod que fue un regalo de Egipto a España 

en 1968 por la ayuda prestada para salvar los 

templos de Nubia. Tiempo libre en la ciudad para 

disfrutar del Parque del Buen Retiro con su Palacio 

de Cristal, verdadero pulmón verde de Madrid. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Las Estrellas *** (Cienpozuelos), Hotel Valdemoro *** (Valdemoro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Palacio de Cristal, Madrid Cibeles

Lo mejor de Madrid
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 275 € 265 € 255 €

Abril 280 € 270 € 260 €

Mayo 285 € 275 € 265 €

Junio 290 € 280 € 270 €

1ª Q. Julio 300 € 290 € 280 €

2ª Q. Julio 320 € 310 € 300 €

Agosto 340 € 330 € 320 €

1ª Q. Septiembre 300 € 290 € 280 €

2ª Q. Septiembre 290 € 280 € 270 €

Octubre 285 € 275 € 265 €

Noviembre 280 € 270 € 260 €

Diciembre 275 € 265 € 255 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Madrid de los Austrias
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel **** en Madrid.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día Madrid de los Austrias.

• Guía ofi cial ½ día Toledo.

• Entrada al Palacio de Aranjuez.

• Entrada al Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial.

• Entrada al Palacio Real de Madrid y Catedral de 
la Almudena.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Chinchón: ½ día
• Alcalá de Henares: ½ día
• Madrid de los Austrias (1): ½ día
• Palacio de Aranjuez: ½ día
• San Lorenzo de El Escorial: ½ día
• Palacio Real y Catedral de la Almudena: ½ día
• Toledo (1): ½ día

• Panorámica de Madrid: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  País Vasco y Andalucía: 15,00 €  |  Galicia y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

255€

Día 4. San Lorenzo de El Escorial / Palacio 
Real, Catedral de la Almudena

Desayuno. Salida hacia el Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial (entrada incluida), 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Fue residencia de la Familia Real Española 

y lugar de sepultura de los reyes. Tanto por su 

tamaño como por la complejidad funcional y 

su valor simbólico merece una visita. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el 

Palacio Real (entrada incluida) también conocido 

como Palacio de Oriente. Es utilizado para 

ceremonias de Estado y actos solemnes. Fue 

mandado construir por el Rey Felipe V sobre el 

antiguo Alcázar. Su interior destaca por la riqueza 

de sus materiales y las obras de arte que alberga. 

A continuación visitaremos la Catedral de la 
Almudena (entrada incluida), sede episcopal de 

Madrid. Su construcción comienza a fi nales de 

s.XIX con una  mezcla diferentes estilos y termina 

en el s.XX. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Toledo / Madrid

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada 

por el río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad 

de las tres culturas, por haber estado poblada 

durante siglos por cristianos, judíos y árabes, así 

como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la 

sede principal de la corte de Carlos I de España 

en los reinos hispánicos. Su casco antiguo es un 

auténtico museo al aire libre, donde destaca la 

Catedral. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

realizaremos una visita panorámica por la capital 

de España, Madrid. Conoceremos sus principales 

avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del Callao, Plaza 

de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos, Paseo 

de la Castellana, Puerta de Alcalá, Serrano, etc. 

Breve tiempo libre en la zona del Retiro. Cena y 

alojamiento.

Día 6. Madrid - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Madrid

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Madrid. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Chinchón / Alcalá de Henares

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita a Chinchón, municipio madrileño que 

posee múltiples atractivos histórico - artísticos, 

destacando su Plaza Mayor. Durante nuestro 

recorrido podremos contemplar los exteriores 

de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción; 

la Torre del Reloj, parte de la antigua iglesia de 

Nuestra Señora de Gracia; el Castillo de los 

Condes; el Convento de San Agustín, actualmente 

Parador Nacional de Turismo; o el Convento de las 

Clarisas. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

visitaremos Alcalá de Henares, declarada Ciudad 

Patrimonio Mundial por la Unesco, gracias al 

recinto histórico y el rectorado de la Universidad. 

Entre la interminable lista de patrimonio histórico y 

artístico, destaca la presencia de sus Monumentos 

Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la 

Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de 

Comedias, o el hospital de Antezana. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Madrid de los Austrias / Palacio Real 

de Aranjuez

Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con guía 
local por los lugares más emblemáticos del Madrid 

de los Austrias y su concentración monumental 

dentro de la Cerca de Felipe IV. Destaca la Calle 

Mayor, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su 

entorn, las calles de San Justo y Sacramento, las 

Plazas de la Provincia y de Santa Cruz, la Calle 

de Toledo; la Plaza de la Paja, etc. Podremos 

contemplar la Catedral de la Almudena, el Teatro 

Real y el Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos el Palacio Real de 
Aranjuez (entrada incluida). Situado entre los ríos 

Tajo y Jarama, fue utilizado ya como residencia 

real en época de los Reyes Católicos. Del Palacio 

destacan la Sala China o Gabinete de Porcelana, 

así como la Sala de los Espejos. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Las Estrellas *** (Cienpozuelos), Hotel Valdemoro *** (Valdemoro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Museo del Prado: 15,00 €

Catedral de la Almudena Aranjuez

Toledo y alrededores
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 275 € 270 € 260 €

Abril 280 € 275 € 265 €

Mayo 285 € 280 € 270 €

Junio 290 € 285 € 275 €

1ª Q. Julio 300 € 295 € 285 €

2ª Q. Julio 320 € 315 € 305 €

Agosto 340 € 335 € 325 €

1ª Q. Septiembre 300 € 295 € 285 €

2ª Q. Septiembre 290 € 285 € 275 €

Octubre 285 € 280 € 270 €

Noviembre 280 € 275 € 265 €

Diciembre 275 € 270 € 260 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Toledo, alrededores.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Alcázar de S. Juan.

• Guía ofi cial ½ día Toledo.

• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz.

• Entrada a un Molino de viento en Consuegra.

• Entrada al Museo de la Cerámica de Talavera 

de la Reina.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Toledo (1): ½ día

• Consuegra, Villafranca de los Caballeros, 
Alcázar de San Juan (2): día completo

• Ocaña, Yepes: ½ día

• Orgaz: ½ día

• Talavera de la Reina, Torrijos: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  Andalucía: 15,00 €  |  Galicia, País Vasco y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

260€

el Rollo de Justicia o Picota y la imponencia de 

sus fuentes como la Fuente Vieja o la Fuente 

Grande, atestiguan la importancia de su historia y 

su actividad política durante siglos. Continuamos 

hacia Yepes. Conocido como Toledillo, guarda 

similitud con la capital en su magnífi co patrimonio 

y en guarecer la convivencia de las tres culturas. 

De la muralla quedan restos de sus lienzos pero 

son de gran importancia sus dos torres y cuatro 

puertas, que abren camino al interior donde la 

ciudad sigue mostrando sus entrañas de historia. 

La Plaza Mayor alberga la Casa de las Buhardilla. 

Pero, sobre todo, se alza la espléndida Colegiata 

de San Benito Abad, considerada la Catedral 

de La Mancha por sus dimensiones. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Orgaz. La 

puertas de su antigua muralla nos integra en su 

casco antiguo donde encontramos la Casa de 

Calderón de la Barca y la Iglesia de Santo Tomás 

Apóstol. Visitaremos el Castillo de los Condes de 
Orgaz (entrada incluida). Regreso al hotel cena y 

alojamiento.

Día 4. Talavera de la Reina, Torrijos / Tarde 
libre en Toledo

Desayuno. Por la mañana visitaremos Talavera 

de la Reina, ciudad de la cerámica. Entre su 

patrimonio se encuentra la Iglesia Colegiata 

de Santa María la Mayor, la Plaza del Pan, San 

Prudencio o la zona de tapas conocida como de 

los Pintores. Visitaremos el Museo Etnográfi co 
y Museo de la Cerámica (entrada incluida).

Continuamos nuestra visita por Torrijos, donde 

encontraremos la Colegiata del Santísimo 

Sacramento, el Palacio de Pedro I, convento de 

las Concepcionistas Franciscanas, y el antiguo 

Hospital de la Caridad. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre en Toledo para disfrutar de la 

ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Toledo - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Toledo

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Toledo. Llegada al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita con 

guía local a Toledo, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada por 

el río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad de 

las tres culturas, por haber estado poblada durante 

siglos por cristianos, judíos y árabes, así como “La 

Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal 

de la corte de Carlos I de España en los reinos 

hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico 

museo al aire libre, destacando la Catedral. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Consuegra, Villafranca de los 
Caballeros / Alcázar de San Juan

Desayuno. Por la mañana salida hacia Consuegra 

donde podremos ver uno de los castillos 

mejor conservados de Castilla La Mancha. Este 

castillo puede verse tal y como fue en origen. 

Perfectamente restaurado, permite recorrer sus 

murallas y el patio de armas así como acceder a 

su interior, con mobiliario y armas, en el que se 

recrea el ambiente de la época. También podemos 

destacar su molinos de viento y visitaremos uno 

de ellos (entrada incluida). A continuación nos 

vamos hacia Villafranca de los Caballeros. De 

la visita a esta población hemos de destacar la 

iglesia de la Asunción y la ermita del Santo Cristo. 

Almuerzo en restaurante. Visita a Alcazar de San 

Juan, localidad fundada como campamento 

militar romano con el nombre de Alces, cuyos 

principales monumentos son el Torreón de Don 

Juan de Austria (s.XIV), la iglesia de Santa María la 

Mayor (s.XIII), el convento de Santa Clara (s.XVI) y 

sus molinos de viento y el Conjunto Palacial del 

Gran Prior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ocaña, Yepes / Orgaz

Desayuno. Por la mañana salida hacia Ocaña, 

Pórtico de la Mancha. Las Iglesias de Nuestra 

Señora de la Asunción y San Juan Bautista 

custodian la mayoría de las imágenes y cofradías 

que dan reputación a su afamada Semana Santa. El 

convento de Santo Domingo, el de las Carmelitas 

Descalzas y el de las dominicas de Santa María, 

se disputan el protagonismo en la riqueza de sus 

cenobios. Las obras civiles se esparcen entre sus 

calles y enaltecen la importancia que la actividad 

de la villa les confi rió en su momento. El Palacio 

de los Cárdenas, su monumental Plaza Mayor, 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Mayoral *** (Toledo), Hotel Carlos I *** (Yuncos), Hotel Be Live Talavera **** (Talavera de la Reina)..

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Toledo Consuegra

Lo mejor de Toledo
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 320 € 315 € 289 €

Abril 325 € 319 € 310 €

Mayo 330 € 325 € 315 €

Junio 335 € 329 € 320 €

1ª Q. Julio 355 € 339 € 330 €

2ª Q. Julio 365 € 359 € 350 €

Agosto 385 € 379 € 370 €

1ª Q. Septiembre 345 € 339 € 330 €

2ª Q. Septiembre 335 € 329 € 320 €

Octubre 330 € 325 € 315 €

Noviembre 325 € 319 € 310 €

Diciembre 320 € 315 € 305 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

La Ruta del Quijote y Toledo
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Toledo.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Puerto Lápice.

• Almuerzo en restaurante en Toledo.

• Guía local ½ día en Toledo.

• Visita a un molino de viento en Campo de Criptana.

• Entrada a la Casa de Dulcinea.

• Entrada al Museo del Quijote.

• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz.

• Entrada al Corral de Comedias de Almagro.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Puerto Lápice, Campo de Criptana, El Toboso (2): 

día completo

• Toledo(1): ½ día

• Orgaz: ½ día

• Ciudad Real, Almagro, Tablas de Daimiel (2): día 
completo

• Talavera de la Reina: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  Andalucía: 15,00 €  |  Galicia, País Vasco y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

289€

Día 4. Tablas de Daimiel / Ciudad Real

Desayuno. Salida hacia las Tablas de Daimiel. 

El humedal conocido como Las Tablas de 

Daimiel fue declarado Parque Nacional en el 

año 1973, Reserva de la Biosfera en el 1981. 

Destaca por la riqueza de su fauna, sobre todo 

aves. Continuamos hacia Ciudad Real. Como 

monumentos destacamos la Catedral de Nuestra 

Señora del Prado, con la impresionante torre 

de cuatro cuerpos; La iglesia de San Pedro y la 

Iglesia de Santiago. En cuanto a monumentos 

civiles encontramos la Puerta de Toledo, la Casa 

del Arco, etc.  Después de conocer su casco 

antiguo visitaremos el Museo del Quijote: Museo 

dedicado a la inmortal fi gura del caballero Don 

Quijote. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos Ciudad Real. Destaca la Catedral 

de Nuestra Señora del Prado, la iglesia de San 

Pedro y la Iglesia de Santiago. En arquitectura civil 

encontramos la Puerta de Toledo y la Casa del 

Arco, entre otros. Breve tiempo libre en la ciudad. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Moral de Calatrava, Almagro / 
Manzanares

Desayuno y salida hacia Moral de Calatrava, 

cuyo casco urbano es un claro exponente de la 

arquitectura popular. A continuación regresaremos 

a Almagro. Se la conoce como la ciudad del 

Teatro Corral (entrada incluida al Corral de 

Comedias). También merece la pena un paseo por 

su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico 

Artístico, con su Plaza Mayor con galerías y 

edifi cios religiosos. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde, salida hacia Manzanares, donde destacan 

su ruta de Fortalezas y de Parques, y es que en 

Manzanares tanto se puede realizar un recorrido 

que nos transporta a la época medieval, como 

dar un paseo a través del Sistema Solar, en uno de 

los parques más bonitos de Castilla-La Mancha. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Toledo - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Toledo

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Toledo. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Toledo / Orgaz

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada por 

el río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad de 

las tres culturas, por haber estado poblada durante 

siglos por cristianos, judíos y árabes, así como “La 

Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal 

de la corte de Carlos I de España en los reinos 

hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico 

museo al aire libre, destacando la Catedral. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 

Orgaz. La puertas de su antigua muralla nos 

integra en su casco antiguo donde encontramos 

la Casa de Calderón de la Barca y la Iglesia de 

Santo Tomás Apóstol. Visitaremos el Castillo de 
los Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Puerto Lápice / Campo de Criptana, 
El Toboso

Desayuno. Por la tarde mañana excursión a 

Puerto Lápice, donde Don Quijote vive su primera 

aventura. Visitaremos la preciosa plaza porticada, 

con una noria típica manchega y la venta donde 

Don Quijote es armado caballero. Tiene un 

precioso patio de labranza donde abunda el color 

blanco y añil en las paredes y las maderas de las 

vigas de color almagre. El suelo es de piedra y en 

el fondo está la fi gura de Don Quijote erguido, 

como dando la bienvenida a los turistas, con su 

armadura y su lanza. Alrededor del patio están 

los comedores y una vieja bodega. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de 

Criptana. Su mayor atractivo reside en los molinos 

que coronan la sierra. Visita a un molino de viento
(entrada incluida). Solo se conservan 10 de los 32 

que en su día funcionaban moliendo trigo. Según 

la novela de Cervantes estos pueden ser los que 

Don Quijote confundió con gigantes. Saliendo de 

Campo Criptana tomamos la carretera hacia El 

Toboso, pequeño pueblo de Toledo. Enseguida 

vemos la ermita de la patrona en la cima de un 

monte. El sosiego de sus calles te llevan hasta la 

Casa de Dulcinea, vivienda típica de labradores. En 

la plaza encontramos una estatua de Don Quijote 

arrodillado y embelesado ante su enamorada 

Dulcinea. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel El Cruce *** (Manzanares), Complejo Hotelero Saga ** (Manzanares), Hotel Almagro *** (Almagro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Toledo Tablas de Daimiel



Grupos Adultos 2021 67tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 608888682

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 220 € 214 € 204 €

Abril 225 € 220 € 210 €

Mayo 230 € 224 € 215 €

Junio 235 € 230 € 220 €

1ª Q. Julio 245 € 240 € 230 €

2ª Q. Julio 265 € 260 € 250 €

Agosto 285 € 280 € 270 €

1ª Q. Septiembre 245 € 240 € 230 €

2ª Q. Septiembre 235 € 230 € 220 €

Octubre 230 € 224 € 215 €

Noviembre 225 € 220 € 210 €

Diciembre 220 € 214 € 204 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel ***/**** en Madrid, alrededores.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Sigüenza.

• Guía ofi cial ½ día Guadalajara.

• Entrada al Castillo de Torija.

• Entrada al Museo de la Caballada.

• Entrada a la Iglesia de Santa María del Rey.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Torija: ½ día 

• Brihuega: ½ día

• Alcalá de Henares: ½ día

• Siguenza, Atienza (2): ½ día

• Pastrana: ½ día

• Guadalajara (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura y Levante: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  País Vasco y Andalucía: 15,00 €  |  Galicia y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

204€

edifi cio románico en el que se exponen en el 

que se exponen fotografías, vestimenta y objetos 

relacionados con la fi esta y su celebración. 

También visitaremos la Iglesia de Santa María del 
Rey (entrada incluida), el Castillo y los anillos que 

conforman la muralla. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Pastrana / Guadalajara

Desayuno. Salida hacia la localidad de Pastrana, 

con su Palacio Ducal, construido en el s.XV. Allí 

vivió la princesa de Éboli y en su Reja Dorada pasó 

muchos años recluida. La leyenda cuenta que sólo 

podía asomarse una vez al día a la reja del Torreón 

de Levante, desde donde se ve la Plaza Mayor, por 

lo que se la conoce como La Hora. La Plaza del 

Ayuntamiento donde está la colegiata de Nuestra 

Señora de la Asunción (entrada no incluida) es de 

los s. XIII y XIV y permanece intacta. Sobresale en 

sus calles el Convento de San Pedro, fundado por 

la Madre Teresa de Jesús en 1569, o el Convento 

del Carmen, con una iglesia barroca que 

alberga el Museo de Historia Natural. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita con guía local a 

Guadalajara, fundada por los árabes y conquistada 

por el Cid Campeador el 1085, razón por la que 

encontraremos edifi cios como el Alcázar, el viejo 

castillo árabe o las murallas y puertas de la ciudad. 

De época cristiana encontraremos la Concatedral 

de Santa María, de estilo mudéjar, el Palacio del 

Infantado, una de las joyas del gótico y el Panteón 

de la Duquesa de Sevillano, un edifi cio del s.XX 

que sirve de nicho de tan noble familia. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Madrid provincia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Madrid, Torija

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Madrid, provincia. Breves paradas en 

ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Por la 

tarde visitaremos Torija, donde destaca su Castillo
(entrada incluida), que alberga el Museo dedicado 

al libro “Viaje a la Alcarria” de Camilo José Cela; la 

Plaza de la Villa, la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción, la Plazuela de la Iglesia, etc. Llegada al 

hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Brihuega / Alcalá de Henares

Desayuno. Por la mañana visitaremos Brihuega, 

conocida como “el jardín de la Alcarria”, gracias  

a sus jardines de lavanda y fuentes. Declarada 

Conjunto Histórico Artístico en 1973 por ser uno 

de los conjuntos monumentales más importantes 

de la provincia de Guadalajara. Podremos visitar 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña, el Castillo 

de Peña Bermeja, la Real Fábrica de Paños y las 

Cuevas Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visitaremos la localidad de Alcalá 

de Henares, cuna de Miguel de Cervantes, y 

declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en 1998, en reconocimiento a la 

primera ciudad universitaria planifi cada como tal. 

Ppodremos visitar los exteriores de “la Puerta de 

Madrid”, la Universidad, la Casa Natal de Cervantes 

y el Corral de Comedias, que es el teatro más 

antiguo de Europa, de 1601. Cena y alojamiento 

en el hotel.

Día 3. Sigüenza / Atienza
Desayuno. Por la mañana visita a Sigüenza, ciudad 

medieval y milenaria, donde sus piedras hablan 

de historia, leyendas y tradiciones heredadas. 

Declarada Conjunto Histórico - Artístico, 

tendremos la oportunidad de conocer el Castillo 

del Doncel, el Museo Diocesano, la Catedral 

y la Casa del Doncel (entradas no incluidas). 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

la localidad de Atienza, declarada Monumento 

Histórico Artístico y bello ejemplo de ciudad 

medieval, que conserva importantes monumentos 

y pintorescos rincones, siendo destacada su 

arquitectura religiosa románica. Esta villa posee 

un afamado reconocimiento por la celebración 

de la tradicional “caballada” desde hace 800 

años, catalogada como Fiesta de Interés Turístico 

Nacional. Visitaremos el Museo de la Caballada 
(entrada incluida), en la Iglesia de la Trinidad, 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Las Estrellas *** (Cienpozuelos), Hotel Valdemoro *** (Valdemoro).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Alcalá de Henares Brihuega

Viaje a la Alcarria
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 265 € 259 € 245 €

Abril 270 € 265 € 255 €

Mayo 275 € 269 € 260 €

Junio 280 € 275 € 265 €

1ª Q. Julio 290 € 285 € 275 €

2ª Q. Julio 300 € 305 € 295 €

Agosto 330 € 325 € 315 €

1ª Q. Septiembre 290 € 285 € 275 €

2ª Q. Septiembre 280 € 275 € 265 €

Octubre 275 € 269 € 260 €

Noviembre 270 € 265 € 255 €

Diciembre 265 € 259 € 249 €

Supl. Individual 100 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Cuenca, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Cuenca.

• Almuerzo en restaurante en Segóbriga.

• Almuerzo en restaurante en Belmonte.

• Guías ofi cial ½ día Cuenca.

• Entrada a la Cueva del Hierro con visita guiada.

• Entrada a la Ciudad Encantada.

• Entrada al Monasterio de Uclés.

• Entrada a las Ruinas de Segóbriga.

• Entrada el la Colegiata de San Bartolomé.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cueva del Hierro (1): ½ día

• Cuenca (1), Ciudad Encantada (2): día completo

• Monasterio de Uclés, Segóbriga, Huete (2): día 
completo

• Villaescusa de Haro, Belmonte, Mota del 
Cuervo (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  Andalucía: 15,00 €  |  Galicia, País Vasco y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

245€

Día 4. Villaescusa de Haro, Belmonte / 

Mota del Cuervo

Desayuno en hotel. Salida hacia Villaescusa 

para visitar su Capilla de la Asunción. Podremos 

dar un paseo para admirar todo su patrimonio. 

Continuamos hacia Belmonte, cuna del poeta Fray 

Luis de León. Su casco histórico está considerado 

Bien de Interés Cultural y en el destacan 

su enorme Castillo del s.XV, ubicado en un 

promontorio; su muralla medieval con sus cinco 

puertas, la puerta de San Juan, Chinchilla, Almudí, 

la de Toledo y la Puerta Nueva; la colegiata 

gótica de San Bartolomé (entrada inlcuida) y 

el Convento barroco de los Jesuitas (s.XVIII). 

Almuerzo en restaurante. Por tarde visitaremos 

Mota del Cuervo conocida como “El balcón de la 

Mancha”. Podremos ver la impresionante silueta 

de sus molinos de viento. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 5. Cuenca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cuenca, Cueva del 

Hierro

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Cuenca. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Por la tarde 

realizaremos una visita guiada a la Cueva del 
Hierro (entrada incluida) con su mina romana de 

Beteta y su Centro de Interpretación. Llegada al 

hotel cena y alojamiento.

Día 2. Cuenca / Ciudad Encantada

Desayuno. Salida hacia Cuenca donde 

disfrutaremos de una visita con guía local a 

la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. En 

tan pintoresca localidad, podremos visitar el 

puente de San Pablo, la Catedral, Castillo Árabe 

y Puerta del Bezudo, las famosísimas casas 

colgantes, tan representativas de esta ciudad, la 

monumental calle Alfonso VIII y la Plaza Mayor, 

donde se encuentra el noble edifi cio barroco del 

Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde continuaremos hacia la Ciudad Encantada
(entrada incluida), fenómeno geológico en pleno 

corazón de la serranía de Cuenca y considerado 

uno de los espacios naturales más espectaculares 

de toda nuestra geografía, no sin antes parar en el 

Mirador del Ventano del Diablo y disfrutar de sus 

vistas sobre el río Júcar. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Monasterio de Uclés, Segóbriga / 

Huete

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Uclés
(entrada incluida), considerado “el Escorial 

Manchego”, Bien de Interés Cultural en 1931. Es 

un enorme monumento que combina los estilos 

plateresco, herreriano y churrigueresco en un 

grandioso espacio religioso construido sobre 

una antigua fortaleza perteneciente a la Orden 

de Santiago. Más tarde visitaremos las ruinas de 
Segóbriga (entrada incluida), ciudad celtíbera 

reconvertida en una de las más asombrosas 

ciudades romanas que podemos encontrar en 

nuestra geografía. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde visitaremos la localidad Huete donde 

daremos un paseo por sus calles más típicas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca), Hotel Valmar ** (Villar de Olalla), Hotel Fuertescusa ** (Fuertescusa).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Cuenca Monasterio de Uclés

Cuenca, Monasterio de Uclés
5 DÍAS | 4 NOCHES



Grupos Adultos 2021 69tarifas netas Teléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 608888682

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 245 € 240 € 230 €

Abril 250 € 245 € 235 €

Mayo 255 € 250 € 240 €

Junio 260 € 255 € 245 €

1ª Q. Julio 270 € 265 € 255 €

2ª Q. Julio 285 € 280 € 270 €

Agosto 300 € 295 € 285 €

1ª Q. Septiembre 270 € 265 € 255 €

2ª Q. Septiembre 260 € 255 € 245 €

Octubre 255 € 250 € 240 €

Noviembre 250 € 245 € 235 €

Diciembre 245 € 240 € 230 €

Supl. Individual 100 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Cuenca, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Albarracín.

• Guías ofi cial ½ día en Cuenca.

• Guía ofi cial ½ día en Teruel.

• Entrada a Ciudad Encantada.

• Entrada al Monasterio de Uclés.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cuenca (1): ½ día

• Belmonte: ½ día

• Ciudad Encantada: ½ día

• Teruel (1) y Albarracín (2): día completo

• Monasterio de Uclés: ½ día

• Arcas, Valeria: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base  |  Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Levante, 

Aragón y Murcia: 10,00 €  |  Andalucía: 15,00 €  |  Galicia, País Vasco y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

230€

con abundantes monumentos, como la Iglesia de 

Santa María, la Catedral y las mansiones señoriales, 

entre las que destaca la de los Monterde. Destaca 

su peculiar arquitectura popular en la casa de la 

Julianeta, la casa de la calle Azagra y la pequeña 

y evocadora Plaza Mayor. Pero el encanto de 

Albarracín está sobre todo en el trazado de sus 

calles adaptadas a la difícil topografía del terreno. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Monasterio de Uclés / Arcas, Valeria

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Uclés 
(entrada incluida), llamado por su importancia, 

el Escorial de la Mancha, mandado contruir por 

Felipe II, sobre una antigua fortaleza y protagonista 

de numerosos episodios históricos, en el que  

han pasado personajes como Jorge Manrique 

o Quevedo. El Monasterio actual es uno de los 

mejores ejemplos del estilo herreriano de la 

Provincia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visitaremos la localidad de Arcas, que 

posee una iglesia románica, principal ejemplo del 

poco conocido tardorrománico de la provincia de 

Cuenca. Siguiendo la ruta continuaremos hacia 

Valeria, donde visitaremos las sobrecogedoras 

ruinas romanas donde destaca el ninfeo, 

enclavadas sobre las hoces del río Gritos y 

donde vemos los precedentes antiguos de las 

famosas casas colgadas. La localidad también 

posee palacios y la hermosa iglesia románica de 

Nuestra Señora de la Asey. Regreso al hotel, cena
y Alojamiento.

Día 5. Cuenca - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Cuenca

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Cuenca. Llegada al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visita de Cuenca. 

Disfrutaremos de una visita guiada a la ciudad, 

Patrimonio de la Humanidad. En tan pintoresca 

localidad, podremos visitar el puente de San Pablo, 

la Catedral, Castillo árabe y Puerta del Bezudo, las 

famosísimas casas colgantes, tan representativas 

de esta ciudad, la monumental calle Alfonso VIII 

y la Plaza Mayor, donde se encuentra el noble 

edifi cio barroco del Ayuntamiento. Regreso al 

hotel cena y alojamiento.

Día 2. Belmonte / Ciudad Encantada

Desayuno. Por la mañana salida hacia Belmonte 

donde podremos visitar su Castillo, escenario de 

películas como El Cid. De estilo gótico mudejar, 

obra de Juan Guas, y uno de los más bellos de 

la provincia, donde residiera Juan Pacheco, el 

famoso marqués de Villena, y en el que según 

la leyenda estuvo presa la Beltraneja. //También 

residió aquí la emperatriz Eugenia de Montijo. 

En la localidad destaca también la colegiata y su 

sillería de Enrique Egás. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde continuaremos hacia la 

Ciudad Encantada (entrada incluida), fenómeno 

geológico en pleno corazón de la serranía de 

Cuenca y considerado uno de los espacios 

naturales más espectaculares de toda nuestra 

geografía, no sin antes parar en el Mirador del 

Ventano del Diablo y disfrutar de sus vistas sobre 

el río Júcar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Teruel / Albarracín

Desayuno. Excursión de día completo en Teruel 

y Albarracín. Visita con guía local a Teruel, ciudad 

famosa por la historia medieval de los amantes 

de Teruel, que le otorga encanto e intriga. Es 

de especial interés la Arquitectura Mudéjar, muy 

característica en toda la ciudad, destacando 

la Torre Catedralicia, las de San Salvador y San 

Pedro, en esta última se encuentra el mausoleo 

en el que yacen los famosos “amantes” de Teruel 

(entrada no incluida) y la Torre de San Martín, 

incluidas dentro de un Conjunto Monumental 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
en restaurante. Salida con dirección a Albarracín, 

ciudad medieval que se asienta en el istmo y la 

península que forma el río Guadalaviar. Cuenta 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca), Hotel Fuertescusa ** (Fuertescusa).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Castillo de Belmonte: 8 €

Albarracín Cuenca

Cuenca, Teruel y Albarracín
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 305 € 299 € 289 €

Abril 310 € 305 € 295 €

Mayo 315 € 309 € 300 €

Junio 320 € 315 € 305 €

1ª Q. Julio 330 € 325 € 315 €

2ª Q. Julio 345 € 339 € 330 €

Agosto 360 € 355 € 345 €

1ª Q. Septiembre 330 € 325 € 315 €

2ª Q. Septiembre 320 € 315 € 305 €

Octubre 315 € 309 € 300 €

Noviembre 310 € 305 € 295 €

Diciembre 305 € 299 € 289 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
4 noches en hotel **/*** en Albacete, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Almansa.

• Almuerzo en restaurante en Alcalá del Júcar.

• Gua ofi cial ½ día Albacete.

• Visita guiada en Liétor.

• Visita guiada en Almansa.

• Entrada al Museo de la Cuchillería.

• Entrada al Centro de Interpretación de Almansa. 

• Visita a una Bodega de Vino con degustación 

en Almansa.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Tarazona de la Mancha: ½ día

• Albacete (1): ½ día

• Liétor (1): ½ día

• Chinchilla, Almansa (1) (2): día completo

• Alcalá del Júcar, Jorquera (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla la Mancha, Murcia, Andalucía y Madrid: precio base  |  Extremadura, Castilla León y Levante: 10,00 €  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 15,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 20,00 €

pax/neto

289€

la tarde visita guiada de Almansa. Su edifi cio 

más importante es el Castillo sobre el Cerro 

del Águila, es el más representativo de Castilla 

la Mancha. Comenzaremos nuestra visita por 

el Centro de Interpretación (entrada incluida) 

para introducirnos en la historia de la ciudad. 

Continuaremos con el Museo de la Batalla de 

Almansa. Un paseo por su casco antiguo nos 

mostrará casas señoriales como el Palacio de 

los Condes de Cirat, actual ayuntamiento, el 

Convento de las Agustinas y Iglesia de Nuestra 

Señora de la Asunción, entre otros. Finalizaremos 

el día con una visita a una Bodega con 
degustación (entrada incluida). Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Alcalá del Júcar / Jorquera

Desayuno. Por la mañana salida para visitar 

Alcalá del Júcar, considerado uno de los más 

bonitos y pintorescos de la provincia, enclavado 

en la conocida como Hoz del Júcar y declarado 

Conjunto Histórico - Artístico desde 1982. Allí 

visitaremos su Castillo Almohade (s.XII), la Iglesia 

Parroquial y el Puente Romano. Conoceremos 

las Cuevas del Diablo, las Cuevas del Rey Árabe 

Garadén y el Museo-Cine Etnológico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Jorquera, 

localidad ubicada sobre un meandro del 

cañón del Júcar. Aquí podremos contemplar la 

majestuosidad de su Castillo, también de origen 

musulmán y que fue asediado, según nos dice la 

leyenda, por el Cid Campeador. Continuaremos 

por la Iglesia Gótica de Santa María de la Asunción, 

la Ermita de Nuestra señora de Cubas y la Torre 

Blanca. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Albacete - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Albacete, Tarazona 
de la Mancha

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Albacete. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Por la tarde 

visitaremos Tarazona de la Mancha, tierra de la 

familia de actores Isbert y lugar donde falleció el 

famoso Pepe Isbert. Conoceremos su hermosa 

Plaza Mayor, declarada Conjunto Histórico 

Artístico, de carácter popular y símbolo del rústico 

manchego, considerada una de las más bonitas 

de España. Destacan los balconajes de madera 

y amplios aleros, así como el Escudo del Papa 

Inocencio XI y la fuente. Conoceremos la Iglesia 

de San Bartolomé, la Plaza de Toros y la Ermita de 

Santa Ana y San Antón. Llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Albacete / Liétor

Desayuno. Por la mañana visita a Albacete con 

guía local, pasando por el Paseo de la Libertad 

con el edifi cio de la Diputación y el Antiguo 

Ayuntamiento hasta la Plaza del Altozano. Después 

caminaremos hacia la Catedral de San Juan y 

visitaremos el Museo de la Cuchillería (entrada 

inlcuida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde salida hacia Liétor para realizar una visita 
guiada. Colgada sobre la hoz del río Mundo, Liétor 

nos impresiona con sus cimientos excavados en 

la roca y las casas asomadas sobre el río. Tres 

son los monumentos inexcusables en nuestra 

visita a Liétor: la parroquia de Santiago Apóstol, 

con el retablo barroco de la capilla del Espino y 

la cúpula que la cubre. El antiguo Convento de 

frailes carmelitas de San Juan de la Cruz, con su 

ineludible claustro de decoración pintada; y la 

Ermita de Belén, con las pinturas que la cubren en 

todos sus rincones pertenecientes al arte popular. 

Entre las obras civiles o industriales, destaca la 

casa de Rodríguez de Escobar, el molino harinero 

y la fuente, frente al Ayuntamiento, decorada de 

azulejería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Chinchilla / Almansa

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chinchilla 

de Montearagón, antigua capital de la provincia de 

Albacete y declarada ciudad de Interés Turístico, 

para visitar su castillo medieval y su casco 

histórico, repleto de palacios e iglesias medievales 

y renacentistas. Almuerzo en restaurante. Por 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Beatriz Albacete & Spa **** (Albacete), Hotel Universidad *** (Albacete).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Albacete Alcalá del Júcar

Conociendo Albacete
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 250 € 240 €

Abril 260 € 254 € 245 €

Mayo 270 € 264 € 255 €

Junio 280 € 274 € 265 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 300 € 294 € 285 €

2ª Q. Septiembre 280 € 274 € 265 €

Octubre 270 € 264 € 255 €

Noviembre 260 € 254 € 245 €

Diciembre 255 € 250 € 240 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Peñíscola.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Morella.

• Gua ofi cial ½ día Peñíscola.

• Visita guiada a Sant Mateu.

• Entrada a las Grutas de San José.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Peñíscola (1): ½ día

• Castellón de la Plana: ½ día

• Benicarló, Vinaroz: ½ día

• Delta del Ebro: ½ día

• Morella, Sant Mateu (1) (2): día completo

• Benicassim, Desierto de las Palmas: ½ día 

• Grutas de San José: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y 

Cataluña: 10,00 €  |  Cantabria: 15,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 20,00 €

pax/neto

240€

Día 4. Morella / Sant Mateu

Desayuno y salida a Morella, la ciudad gótica más 

interesante de la Comunidad Valenciana. Dos 

kilómetros y medio de muralla franqueable por 

seis puertas, donde se han instalado varios museos 

especializados, hacen del carácter invulnerable 

de esta población una leyenda. Es imprescindible 

visitar la gótica iglesia arciprestal de Santa María, 

con un coro excepcional; el convento también 

gótico de San Francisco; y el conjunto del castillo. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 

hacia Sant Mateu, donde disfrutaremos de una 

visita con guía local. Conoceremos la Iglesia 

Arciprestal (monumento, Colecció n Museográ fi ca 

Parroquial de orfebrería y Colecció n Museográ fi ca 

de Maquetas de Monumentos Histó ricos de la 

Comunidad Valenciana), la Iglesia de Sant Pere y 

realizaremos un recorrido urbano, donde destacan 

el Conjunto del Palacio Borrull, Palacio de la 

Cort Nova y el Carreró  dels Jueus, Plaza Mayor 

y Fuente del Ángel, Iglesia del Convento de las 

Monjas Agustinas, Palacio del Marqué s de Villores, 

Exterior de la Iglesia Arciprestal y Muralla. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Benicassim / Desierto de las Palmas, 
Grutas de San José

Desayuno. Por la mañana salida hacia Benicasim, 

donde visitaremos su casco urbano, destacando 

la Iglesia Parroquial. En la zona de las villas 

encontramos numerosas residencias veraniegas 

del s. XIX. Visita al Desierto de las Palmas, en 

el que los Padres Carmelitas cuentan con un 

Convento del siglo XVII donde se elabora un 

famoso licor destilado con hierbas aromáticas del 

lugar. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 

salida hacia Vall D´Uxó. Visita a las Grutas de San 
José (entrada incluida), donde se encuentra el río 

subterráneo navegable más largo de Europa, y lo 

visitaremos paseando en barca y admirando esta 

obra de la naturaleza. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Peñíscola - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Peñíscola

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Peñíscola. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Castellón de la Plana / Peñíscola 

Desayuno y por la mañana visitaremos Castellón 

de la Plana. El casco viejo se articula alrededor 

de la Plaza Mayor. Aquí, en el lugar más antiguo 

de la ciudad, se alzan el Ayuntamiento, la 

Concatedral y la torre-campanario de El Fadri 

(El Soltero). El Teatro Principal, de estética 

neoclásica y modernista, y el Casino antiguo, 

un palacete ajardinado, coordinan algunas de 

las ofertas culturales de la ciudad. La Plaza de la 

Paz, además de albergar al Teatro, cuenta con 

edifi cios singulares como la Casa del Sord, la Casa 

Balaguer o la dels Dávalos. Destacan también, el 

Museo de Bellas Artes o los Etnológicos Provincial 

y Municipal. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 

tarde visita a Peñíscola, para conocer su casco 

histórico con guía local. El castillo, anclado en el 

mar sobre un gran montículo, ayuda a reconstruir 

el pasado de caballeros y fortalezas almenadas 

que ocuparon las tierras del Maestrazgo. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Parque Nacional del Delta del Ebro / 
Benicarló, Vinaroz

Desayuno. Por la mañana visitaremos el espacio 

natural del Delta del Ebro, que con sus 320 

km2 de superfi cie constituye el segundo habitat 

acuático y reserva migratoria más importante del 

Mediterráneo Occidental. Posibilidad de realizar 

un paseo en barco hasta la desembocadura 

(opcional). Regreso al hotel y almuerzo. Por 

la tarde visita a Benicarló, importante puerto 

pesquero y centro turístico de la Costa del Azahar. 

Benicarló une a su larga playa un casco urbano 

medieval repleto de muestras de arquitectura 

señorial. Conoceremos sus numerosas casas 

con escudo nobiliario en la fachada, la Iglesia de 

San Bartolomé, templo barroco que exhibe una 

hermosa fachada labrada en piedra con columnas 

salomónicas. Visita a Vinaróz, la más septentrional 

de las poblaciones que componen el litoral 

conocido como Costa del Azahar. Esta localidad 

exhibe en sus calles bellas muestras de su 

arquitectura, como es el convento de Sant Agustí 

(actual Auditorio Municipal Wenceslao Aiguals de 

Izco), y las casas de Giner y Membrillera, además 

de la Iglesia-Fortaleza de la Asunción. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Ágora Spa & Resort **** (Peñíscola), Gran Hotel Peñíscola **** (Peñíscola), Hotel RH Casablanca Suites **** 

(Peñíscola), Hotel Del Golf Playa **** (Grao de Castellón).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Peñíscola Castellón

Peñíscola
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 252 € 246 € 236 €

Abril 257 € 252 € 242 €

Mayo 267 € 262 € 252 €

Junio 277 € 272 € 262 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 297 € 292 € 282 €

2ª Q. Septiembre 277 € 272 € 262 €

Octubre 267 € 262 € 252 €

Noviembre 257 € 252 € 242 €

Diciembre 252 € 246 € 236 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Costa del Azahar.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Valencia.

• Gua ofi cial ½ día en Valencia.

• Entrada al Museo Fallero.

• Entrada al Teatro Romano de Sagunto.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Vilafames: ½ día

• Parque Natural del Delta del Ebro: ½ día

• Castellón de la Plana: ½ día

• San Carlos de la Rápita: ½ día

• Valencia (1) (2): día completo

• Sagunto: ½ día

• Peñíscola: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y 

Cataluña: 10,00 €  |  Cantabria: 15,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 20,00 €

pax/neto

236€

Día 5. Sagunto / Peñíscola

Desayuno. Por la mañana excursión a Sagunto, 

donde disfrutaremos de una ruta medieval por 

la ciudad, visitando la Plaza de la Peixcatería, la 

Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María, resto del 

Muro del Templo de Diana, la Torre de la Defensa, 

el Barrio de la Judería, la Ermita de la Sangre y 

Calvario. Visitaremos también su Teatro (entrada 

incluida) construido en el siglo I, que fue el primer 

edifi cio declarado Monumento Nacional en 

1896. También visitaremos su famoso Castillo. 

Los restos de esta fortaleza, que se extienden a 

lo largo de casi 1 kilómetro, fueron testigos de la 

lucha que mantuvieron los saguntinos con Aníbal 

y base de las posteriores construcciones de sus 

distintos moradores: íberos, romanos, godos, 

árabes. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde 

visitaremos Peñiscola, formada por un casco 

urbano amurallado adentrado en el mar, lo que 

lo convierte en casi una isla de increíble belleza. 

En la parte más alta del Peñón se sitúa el Castillo 

a modo de torre vigia y fortaleza, el Portal de 

Sant Pere, la Muralla de la Fuente y concluye en 

la Batería de Santa Ana. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6. Costa del Azahar - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa del Azahar

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa del Azahar. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilafames / Delta del Ebro

Desayuno. Por la mañana excursión a Vilafames, 

Conjunto Histórico Artístico, con sus murallas 

declaradas Bien Interes Cultural, su Castillo en lo 

alto de la villa, el Cuartijo y el Palacio del Batle. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión 

al Parque Natural del Delta del Ebro. Con sus 320 

km2 de superfi cie, constituye el segundo hábitat 

acuático y reserva migratoria más importante del 

Mediterráneo occidental. Posibilidad de realizar un 

paseo en barco hasta la misma desembocadura. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Castellón de la Plana / San Carlos de 

la Rápita

Desayuno. Por la mañana, excursión a la 

ciudad de Castellón de la Plana, donde destaca 

su Ayuntamiento de s.XVIII, la Catedral, el 

Campanario y el Mercado Central. Recorreremos 

también su Puerto y Paseo Marítimo. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos San 

Carlos de la Rápita, donde veremos los lugares 

más emblemáticos de la villa como la Iglesia Nova, 

la Fuente de Edicle, el Mercado, Els Porxes, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Valencia / Tarde libre 

Desayuno. Salida hacia Valencia para visita 

con guía local, donde disfrutaremos de una 

panorámica de la ciudad. Ya a pie nos dirigiremos 

hacia la Catedral con la Torre de Miguelete, 

la Lonja de la Seda y Torre de Serranos. Para 

fi nalizar visitaremos el Museo Fallero (entrada 

incluida) para disfrutar de la historia de sus fi estas 

más importantes. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre para poder visitar la ciudad, donde 

destaca la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

complejo arquitectónico diseñado por Santiago 

Calatrava y el oceanográfi co más grande de 

Europa. Finalizada la visita regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Hoteles previstos (o similares):

Ágora Spa & Resort **** (Peñíscola), Gran Hotel Peñíscola **** (Peñíscola), Hotel RH Casablanca Suites **** 

(Peñíscola), Hotel Del Golf Playa **** (Grao de Castellón).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Paseo en barco por el Delta del Ebro: 12,00 €

Castillo de Sagunto Valencia

Costa del Azahar, Sagunto
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 257 € 247 € 239 €

Abril 263 € 253 € 245 €

Mayo 273 € 263 € 255 €

Junio 283 € 273 € 265 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 298 € 288 € 280 €

2ª Q. Septiembre 283 € 273 € 265 €

Octubre 273 € 263 € 255 €

Noviembre 263 € 253 € 245 €

Diciembre 257 € 247 € 239 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,8 € 4,5 € 3,8 €

Costa Valenciana
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Valencia (provincia).

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Valencia.

• Guía local ½ día en Valencia.

• Guía local ½ día en Xátiva.

• Entrada al Museo Fallero.

• Entrada al Oceanográfi c.

• Paseo en barca y visita a Barraca en la Albufera.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Xátiva (1): ½ día
• Gandía: ½ día
• Valencia (1): ½ día
• Oceanografi c: ½ día
• Denia: ½ día
• Jávea: ½ día
• Parque de la Albufera: ½ día

• Oliva: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia, Cataluña y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la 

Mancha: 10,00 €  |  Cantabria: 15,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 20,00 €

pax/neto

239€

Continuaremos visitando Jávea, en cuyo casco 

antiguo las encaladas casas con puertas, ventanas 

y balcones de piedra recorren sus estrechas 

calles. El monumento más signifi cativo es la 

Iglesia de San Bartolomé en el centro del pueblo. 

Visitaremos también la Iglesia de Santa María de 

Loreto, muestra de la arquitectura expresionista de 

los 60´s. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5.  Parque de la Albufera / Oliva

Desayuno. Por la mañana conoceremos el 

Parque de La Albufera, antiguo golfo marino, 

reconvertido en lago de aguas dulces. Es una de 

las zonas húmedas más importantes de España. 

El parque natural comprende el sistema formado 

por la Albufera propiamente dicha, su entorno 

húmedo y el cordón litoral adyacente a ambos. 

La zona se caracteriza por la abundancia de 

pastizales y juncales y destaca especialmente 

el cultivo de arroz. A continuación realizaremos 

un recorrido en barca con visita a una barraca
(entrada incluida) edifi cio típico de la Comunidad 

Valenciana y la Región de Murcia que servía de 

vivienda a los labradores, por lo que se sitúa en 

las zonas de huertas de regadío. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Oliva, 

edifi cada en la vertiente oriental del cerro de 

Santa Anna, sobre la que se asientan los restos 

del Castillo y la Ermita que da nombre al cerro. 

Formada por un extenso casco antiguo de 

morfología rural, el área más antigua corresponde 

al barrio de Santa María, donde se levanta la 

iglesia de Santa María la Mayor, templo de 

grandes proporciones y con tres naves de estilo 

neoclásico, construido a lo largo de todo el 

s.XVIII. En la parte más elevada se encontraba el 

palacio de los Centelles de el que en la actualidad 

se conservan una torre y restos de los muros. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Valencia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Valencia

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Valencia. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Xátiva / Gandía

Desayuno. Por la mañana visitaremos Xátiva con 

guía local. Conjunto Histórico Artístico que cuenta 

con un rico patrimonio: La Colegiata Renacentista, 

Ermita de San Félix, Iglesia de Sant Pere, Hospital 

Real, que conserva intacta su fachada original 

renacentista, los Palacios del Marqués de 

Montortal y de Alarcón o fuentes, como la de 

los 25 caños. Regreso al hotel para el Almuerzo.
Por la tarde conoceremos Gandía, ciudad ducal 

poseedora de un ilustre pasado, como se  aprecia 

en su Recinto Histórico, donde permanece la 

huella del duque Juan de Borja en forma de 

importantes edifi cios como el Palacio Ducal, la 

Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Valencia / Ciudad de las Artes y las 
Ciencias

Desayuno. Salida hacia Valencia. De mano 

de nuestro guía local disfrutaremos de una 

panorámica de la ciudad. Ya a pie conoceremos 

la Catedral, con la Torre de Miguelete; la Lonja 

de la Seda y la Torre de Serranos. Para fi nalizar 

visitaremos el Museo Fallero (entrada incluida) 

para disfrutar de los símbolos de sus fi estas más  

importantes. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

Complejo arquitectónico diseñado por Santiago 

Calatrava. Dentro del complejo visitaremos el 

Oceanográfi c (entrada incluida). Es el acuario 

oceanográfi co más grande de Europa con 110.000 

metros cuadrados y se representan los principales 

ecosistemas marinos del planeta. Finalizada la 

visita regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Denia / Jávea

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión para conocer Denia, la ciudad se 

encuentra en una bahía o puerto natural al pie del 

Montgó y nos muestra barrios antiguos como el 

de les Roques o el de Baix la Mar. Las calles que 

bajan del castillo nos recuerdan el pasado árabe 

del lugar y la parte baja el modernismo que llevó 

el comercio de la pasa. Destaca por la belleza de 

sus playas, y su casco urbano donde el Castillo se 

alza majestuoso en pleno centro y por el ir y venir 

de barcos de pesca. Regreso al hotel el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Don Pablo *** (Gandía), Hotel Gandía Playa *** (Playa de Gandía).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Valencia La Albufera
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 255 € 245 € 234 €

Abril 260 € 250 € 240 €

Mayo 270 € 260 € 250 €

Junio 280 € 270 € 260 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 300 € 290 € 280 €

2ª Q. Septiembre 280 € 270 € 260 €

Octubre 270 € 260 € 250 €

Noviembre 260 € 250 € 240 €

Diciembre 255 € 245 € 234 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Costa de Alicante
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 noches en hotel ***/**** en Costa de Alicante.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Elche.

• Gua ofi cial ½ día en Elche.

• Guía ofi cial ½ día en Alicante.

• Entrada al Museo del Turrón en Alicante.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Altea, Calpe: ½ día

• Villajoyosa: ½ día

• Denia, Jávea: ½ día

• Guadalest: ½ día

• Elche (1)  y Orihuela (2): día completo

• Alicante (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y 

Cataluña: 10,00 €  |  Cantabria: 15,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 20,00 €

pax/neto

234€

Guadalest, villa de origen musulmán que conserva 

un casco antiguo que ha sido declarado Conjunto 

Histórico  Artístico. Merece la pena subir al Castillo 

de San José y Casa Orduña y visitar la iglesia de 

Nuestra Señora de la Asunción. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Elche / Orihuela

Desayuno. Salida hacia Elche para visita con guía 
local. El palmeral de Elche es sin duda lo más 

característico de la ciudad, declararlo Patrimonio 

de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO. 

El museo del Palmeral se encuentra en una casa 

tradicional del Huerto de San Plácido y desvela 

sus orígenes, historia, desarrollo y cultura, así 

como los usos y su evolución. También tenemos 

que destacar el famoso Huerto del Cura que 

está considerado Jardín Artístico Nacional desde 

el 1943. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita de Orihuela, la ciudad más monumental 

de la Provincia de Alicante. Es la cuna del poeta 

Miguel Hernández  y se presenta como una rica 

ciudad monumental en la que retrocederemos 

en el tiempo paseando por sus calles y pudiendo 

visitar monumentos como el Colegio de Santo 

Domingo, la Casa museo de Miguel Hernandez, 

la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal y 

las iglesias de Santa Justa y Rufi na entre otros. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Alicante

Desayuno. Por la mañana salida hacia Alicante 

para visita con guia ofi cial. Bella ciudad portuaria 

situada a los pies del Castillo de Santa Bárbara y 

testigo mudo de las numerosas civilizaciones que 

han pasado por ella. Destaca la Basílica de Santa 

María, la Concatedral de San Nicolás de Bari, el 

Monasterio de la Santa Faz y las Torres de Defensa 

de la Huerta de Alicante (declaradas Bien de 

Interés Cultural con la categoría de monumento). 

Finalizaremos la mañana con una visita al Museo 
del Turrón (entrada incluida). Regreso al hotel para 

el Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la playa. 

Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Alicante - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Alicante

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa de Alicante. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Altea, Calpe / Villajoyosa

Desayuno. Por la mañana visitaremos Altea, 

población que se asienta sobre un cerro cuya 

máxima altura corresponde al campanario y a la 

amplia bóveda rematada por singulares cúpulas 

de tejas azules y blancas de la iglesia parroquial, 

dedicada a la Virgen del Consuelo. Su playa, paseo 

marítimo y puerto son los principales atractivos. 

A continuación visitaremos Calpe, dominada por 

la imponente imagen del Peñón de Ifach, donde 

destaca la ermita del Salvador,  la Iglesia Antigua, 

adosada a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 

de las Nieves, o monumentos de carácter civil 

como los Baños de la Reina, el Castillo - Fortaleza 

y el Torreón de la Pieza. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde conoceremos Villajoyosa, 

cuyo centro histórico amurallado posee un 

vistoso frente litoral ocupado por casas pintadas 

de colores para que fueran localizadas desde las 

embarcaciones por los marineros. Visita obligada 

es el Conjunto Histórico - Artístico con la murallas 

renacentista, la Iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción y las numerosas torres vigía que 

conserva. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Denia, Jávea / Guadalest

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión para conocer Denia, la ciudad se 

encuentra en una bahía o puerto natural al pie del 

Montgó y nos muestra barrios antiguos como el 

de les Roques o el de Baix la Mar. Las calles que 

bajan del castillo nos recuerdan el pasado árabe 

del lugar y la parte baja el modernismo que llevó 

el comercio de la pasa. Destaca por la belleza de 

sus playas, y su casco urbano donde el Castillo se 

alza majestuoso en pleno centro y por el ir y venir 

de barcos de pesca. Continuaremos visitando 

Jávea, en cuyo casco antiguo las encaladas 

casas con puertas, ventanas y balcones de piedra 

recorren sus estrechas calles. El monumento 

más signifi cativo es la Iglesia de San Bartolomé 

en el centro del pueblo. Visitaremos también la 

Iglesia de Santa María de Loreto, muestra de la 

arquitectura expresionista de los 60´s. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Caballo de Oro *** (Benidorm), Medina Hoteles *** (Benidorm).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Alicante Guadalest
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 269 € 263 € 253 €

Abril 274 € 269 € 259 €

Mayo 284 € 279 € 269 €

Junio 294 € 289 € 279 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 304 € 299 € 289 €

2ª Q. Septiembre 294 € 289 € 279 €

Octubre 294 € 279 € 269 €

Noviembre 274 € 269 € 259 €

Diciembre 269 € 263 € 253 €

Supl. Individual 130 €

Supl. 2ª gratuidad* 6,5 € 6 € 5,5 €

Incluye:

6 noches en hotel **/*** en Benidorm.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Villajoyosa: ½ día

• Guadalest: ½ día

• Alicante: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  Cataluña: 10 € | La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la 

Mancha: 15,00 €  |  País Vasco y Cantabria: 20,00 € |  Galicia, Asturias, Andalucía y Extremadura: 25,00 €

pax/neto

253€

Día 5. Benidorm

Desayuno. Día libre con estancia en régimen de 

pensión completa en el hotel con la posibilidad 

de realizar alguna excursión opcional por la zona. 

Cena y alojamiento.  

Día 6. Alicante

Desayuno. Por la mañana salida hacia Alicante, 

bella ciudad portuaria situada a los pies del Castillo 

de Santa Bárbara, testigo mudo de las numerosas 

civilizaciones que han pasado por ella. Destaca 

la Basílica de Santa María, la Concatedral de San 

Nicolás de Bari, el Monasterio de la Santa Faz y 

las Torres de Defensa de la Huerta de Alicante 

(declaradas Bien de Interés Cultural con la 

categoría de monumento). Regreso al hotel para 

el almuerzo. Tarde libre en Benidorm para seguir 

disfrutando de esta ciudad turística y cosmopolita. 

Cena y alojamiento.

Día 7. Benidorm - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Benidorm

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Benidorm. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Benidorm

Desayuno. Día libre con estancia en régimen de 

pensión completa en el hotel con la posibilidad 

de realizar alguna excursión opcional por la zona. 

Cena y alojamiento.

Día 3. Villajoyosa

Desayuno. Por la mañana visitaremos Villajoyosa, 

cuyo centro histórico amurallado posee un 

vistoso frente litoral ocupado por casas pintadas 

de colores para que fueran localizadas desde las 

embarcaciones por los marineros. Visita obligada 

es el Conjunto Histórico - Artístico, con su muralla 

renacentista y la Iglesia Fortaleza de l´Assumpció. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 

cena y alojamiento.

Día 4. Guadalest 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

excursión para conocer Guadalest, villa de origen 

musulmán que conserva un casco antiguo que 

ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. 

Merece la pena subir al Castillo de San José y 

visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 

cena y alojamiento. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Caballo de Oro *** (Benidorm), Medina Hoteles *** (Benidorm).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Benidorm Guadalest

Benidorm
7 DÍAS | 6 NOCHES

Alicante
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 235 € 229 € 219 €

Abril 240 € 235 € 225 €

Mayo 250 € 245 € 235 €

Junio 260 € 255 € 245 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 270 € 265 € 255 €

2ª Q. Septiembre 260 € 255 € 245 €

Octubre 250 € 245 € 235 €

Noviembre 240 € 235 € 225 €

Diciembre 235 € 229 € 219 €

Supl. Individual 95 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel **** en Murcia, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Caravaca de la Cruz.

• Almuerzo en restaurante en Águilas.

• Gua ofi cial ½ día en Murcia.

• Visita guiada en Cehegín.

• Entrada al Teatro Romano de Cartagena.

• Entrada al Santuario de la Virgen de la Esperanza.

• Entrada al Santuario de Santa Eulalia, en Totana.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cartagena: ½ día
• Caravaca de la Cruz, Cehegín (1), Santuario de 

la Virgen de la Esperanza (2): día completo
• Murcia (1): ½ día
• La Manga del Mar Menor: ½ día
• Lorca, Santuario de Santa Eulalia, Totana (2): día 

completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y , 

Cataluña: 15,00 €  |  Cantabria: 20,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 25,00 €

pax/neto

219€

arquitectónicas de la ciudad: el Palacio Episcopal, 

de fachada rococó y patio churrigueresco  y la 

Catedral. Merece la pena conocer algunos de 

los edifi cios decimonónicos más relevantes: 

el Ayuntamiento, el Teatro Romea y el Casino. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde en la 

Manga del Mar Menor para disfrutar de sus calles 

y si el tiempo lo permite de sus playas. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Lorca / Santuario de Santa Eulalia, 
Totana

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca, 

declarada Conjunto Histórico Artístico, 

denominada la “ciudad barroca” por el importante 

legado monumental perteneciente a este estilo 

que alberga su centro histórico. Destaca la 

Colegiata de San Patricio, antigua Catedral de 

Lorca. También son reseñables el Porche de San 

Antonio, puerta del antiguo recinto amurallado 

que guardaba la ciudad, las iglesias y conventos 

de diferentes épocas y estilos, los palacios y casas 

señoriales, como el palacio de Guevara, el de 

los Condes de San Julián o la casa de los Mula. 

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde conoceremos el Santuario de 
Santa Eulalia, a los pies de la Sierra Espuña, a 

7 km de Totana. En este Santuario se venera la 

imagen de Santa Eulalia de Mérida, patrona de 

Totana desde 1644. Finalizaremos la tarde en 

Totana, en la comarca del Bajo Guadalentín. De 

su rico patrimonio, destacan los yacimientos 

arqueológicos, y por encima de todos el de La 

Bastida de Totana, uno de los más importantes de 

Europa continental de la Edad del Bronce. Dentro 

de la arquitectura religiosa destacan (además del 

Santario de Santa Eulalia), la Iglesia de Santiago el 

Mayor, o el Convento de las Tres Avemarías. De 

su patrimonio civil cabe destacar el Ayuntamiento 

(s.XVIII), la Fuente de Juan de Uzeta (s. XVIII) y 

el Arco de las Ollerías. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

Día 5. Murcia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Murcia, Cartagena

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Murcia, provincia. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Por la tarde visita a Cartagena, lugar 

en el que se ubica el prototipo del submarino 

del inventor Isaac Peral. La Muralla del Mar 

delimita el casco antiguo en el que sobresalen 

el Ayuntamiento, una joya de la arquitectura 

modernista y la Catedral Vieja. Visitaremos los 

restos del Teatro Romano (entrada incluida). 

Finalizaremos la visita en el Museo Naval. Llegada 

al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Caravaca de la Cruz / Cehegín, 
Santuario de la Virgen de la Esperanza

Desayuno. Salida para visitar Caravaca de la Cruz, 

catalogada como una de las 5 Ciudades Santas. 

De sus numerosos monumentos destacan la 

Basílica de la Vera Cruz, en la que se venera 

la famosa Cruz de Caravaca ubicada en el 

Real Alcázar; la Iglesia de El Salvador, la de La 

Concepción, El Convento de Madres Carmelitas 

Descalzas; el Ayuntamiento, etc. En torno al cerro 

del Castillo se dispone el barrio más antiguo de 

Caravaca. Almuerzo en restaurante. Visita guiada 

a Cehegín considerado uno de los 15 pueblos 

más bonitos de España. Recorreremos su casco 

antiguo que bien merece un tranquilo paseo. 

Para fi nalizar el día nuestra siguiente parada 

será el Santuario de la Virgen de la Esperanza, 

situado en una gruta excavada en la roca a 6 km 

del municipio de Calasparra. Es un bonito lugar 

a orillas del río Segura, denominado “lomas de la 

Virgen”. Los orígenes del Santuario se remontan 

al s. XVII. En él se encuentran dos imágenes de la 

Virgen de la Esperanza, La Pequeñica y la Grande. 

Cuenta la leyenda que un pastor, encontró la 

imagen de “la Pequeñica, La Aparecida” que 

entregó a las autoridades que, junto con el pueblo, 

decidieron trasladarla a la ciudad pero, debido a 

su excesivo peso, comprendieron que la Virgen 

deseaba ser venerada en la gruta. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Murcia / La Manga del Mar Menor

Desayuno. Por la mañana visita a Murcia con 

guía local, ciudad con históricas calles que han 

conservado los nombres de los gremios que las 

ocupaban, como Platería, Trapería y Vidrieros. La 

plaza del Cardenal Belluga concentra las dos joyas 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Traiña **** (San Pedro del Pinatar), H. Entremares **** (La Manga del Mar Menor), H. Las Gaviotas **** 

(La Manga del Mar Menor).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Museo Salazillo: 4,00 €

Caravaca de la Cruz Virgen de la Esperanza

Caravaca
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 275 € 269 € 249 €

Abril 270 € 265 € 255 €

Mayo 280 € 275 € 265 €

Junio 290 € 285 € 275 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 300 € 295 € 285 €

2ª Q. Septiembre 290 € 285 € 275 €

Octubre 280 € 275 € 265 €

Noviembre 270 € 265 € 255 €

Diciembre 265 € 259 € 249 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Murcia y Caravaca de la Cruz
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel ***/**** en Murcia, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Águilas.

• Almuerzo en restaurante en Caravaca de la Cruz.

• Guía local ½ día en Murcia.

• Visita guiada de Cehegín.

• Entrada al Museo del Vino de Bullas.

• Entrada al Teatro Romano de Cartagena.

• Entrada al Museo Naval de Cartagena.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Murcia (1) (2), Alhama de Murcia: día completo

• Lorca, Águilas (2): día completo

• Caravaca de la Cruz, Cehegín (1), Museo del 
Vino de Bullas (2): día completo

• Cartagena: ½ día

• La Manga del Mar Menor: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base  |  La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y 

Cataluña: 15,00 €  |  Cantabria: 20,00 € |  Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 25,00 €

pax/neto

249€

Día 4. Caravaca de la Cruz / Cehegín, 
Museo del Vino de Bullas

Desayuno. Salida para visitar Caravaca de la Cruz, 

catalogada como una de las 5 Ciudades Santas. 

De sus numerosos monumentos destacan la 

Basílica de la Vera Cruz, en la que se venera 

la famosa Cruz de Caravaca ubicada en el 

Real Alcázar; la Iglesia de El Salvador, la de La 

Concepción, El Convento de Madres Carmelitas 

Descalzas; el Ayuntamiento, etc. En torno al cerro 

del Castillo se dispone el barrio más antiguo de 

Caravaca. Almuerzo en restaurante. Visita guiada 

a Cehegín, considerado uno de los 15 pueblos 

más bonitos de España. Recorreremos su casco 

antiguo que bien merece un tranquilo paseo. 

Para fi nalizar el día nuestra siguiente parada será 

el Museo del Vino de Bullas (entrada incluida). La 

bodega que alberga el Museo del Vino data del 

s.XIX. La exposición presenta, de forma didáctica, 

todos los procesos seguidos en la elaboración del 

vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Cartagena / La Manga del Mar Menor

Desayuno. Por la mañana salida hacia Cartagena, 

lugar en el que se ubica el prototipo del submarino 

del inventor Isaac Peral. La Muralla del Mar 

delimita el casco antiguo en el que sobresalen el 

Ayuntamiento, joya de la arquitectura modernista y 

la Catedral Vieja. Visitaremos los restos del Teatro 
Romano (entrada incluida) y  fi nalizaremos la visita 

en el Museo Naval (entrada incluida). Regreso al 

hotel para el Almuerzo. Tarde en la Manga del Mar 

Menor para disfrutar de sus calles y si el tiempo lo 

permite de sus playas. Cena y alojamiento.

Día 6. Murcia - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Murcia

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Murcia. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Murcia / Alhama de Murcia

Desayuno. Por la mañana visita de Murcia con

guía local, ciudad con históricas calles que han 

conservado los nombres de los gremios que las 

ocupaban, como Platería, Trapería y Vidrieros. La 

plaza del Cardenal Belluga concentra las dos joyas 

arquitectónicas de la ciudad: el Palacio Episcopal, 

de fachada rococó y patio churrigueresco, y la 

Catedral. Merece la pena conocer algunos de 

los edifi cios decimonónicos más relevantes: 

el Ayuntamiento, el Teatro Romea y el Casino. 

Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde 

salida para visitar Alhama de Murcia. Cuenta 

con un rico patrimonio monumental y cultural 

que habla de su pasado. Destacamos el Museo 

Arqueológico Los Baños donde se puede hacer 

un recorrido por dos mil años de historia. Otros 

edifi cios de interés son la Iglesia de San Lázaro, 

la Plaza Vieja, el Pósito Municipal, la Casa de la 

Tercia, el Jardín de los Mártires, antiguo malecón; 

la Iglesia de la Concepción, el Jardín de las 

Américas y el Ayuntamiento. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Lorca / Águilas

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca. 

Declarada Conjunto Histórico - Artístico y 

denominada la “ciudad barroca” por el importante 

legado monumental que alberga su centro 

histórico perteneciente a este estilo. Destaca la 

Colegiata de San Patricio, antigua Catedral de 

Lorca. También son reseñables el Porche de San 

Antonio, puerta del antiguo recinto amurallado 

que guardaba la ciudad, las iglesias y conventos 

de diferentes épocas y estilos; los palacios y 

casas señoriales, como el Palacio de Guevara, 

el de los Condes de San Julián o la casa de los 

Mula. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 

trasladamos Águilas, ciudad más meridional donde 

destacan: El Castillo de San Juan y el Museo del 

Ferrocarril.  Merece la pena dar un paseo por sus 

calles, con su Ayuntamiento neomudéjar y sus 

edifi cios modernistas. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Traiña **** (San Pedro del Pinatar).

DESDE

Cartagena Lorca

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Entrada al Museo Salazillo: 4,00 €
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 230 € 225 € 215 €

Abril 235 € 229 € 220 €

Mayo 240 € 235 € 225 €

Junio 245 € 239 € 230 €

1ª Q. Julio 255 € 249 € 240 €

2ª Q. Julio 270 € 265 € 255 €

Agosto 285 € 279 € 270 €

1ª Q. Septiembre 255 € 249 € 240 €

2ª Q. Septiembre 245 € 239 € 230 €

Octubre 240 € 235 € 225 €

Noviembre 235 € 229 € 220 €

Diciembre 230 € 225 € 215 €

Supl. Individual 90 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Úbeda / Baeza.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzo del último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Cazorla.

• Guía ofi cial ½ día Úbeda.

• Guía ofi cial ½ día Jaén.

• Guía ofi cial ½ día Cazorla

• Entrada a la Bóveda de Cerezuelo.

• Entrada a la Catedral de Baeza.

• Entrada al Castillo de Sabiote.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Úbeda (1): ½ día

• Jaén (1): ½ día

• Baeza: ½ día

• Sierra de Cazorla, Cazorla (1) (2): día completo

• Baños de La Encina, Sabiote (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Murcia, Levante y Madrid: precio base  |  Castilla León, Extremadura y Castilla la Mancha, : 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

215€

destacan su Ayuntamiento, Iglesia de San 

Francisco, Castillo de la Yedra y Ruinas de Santa 
María (entrada incluida) donde podremos realizar 

una visita guiada y adentrarnos en la Bóveda del 
Río Cerezuelo que se adapta a los desniveles del 

río. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ruta Nazarí: Baños de La Encina / 
Sabiote

Desayuno. Por la mañana salida para conocer 

dos pueblos de la Ruta Nazarí: Baños de la Encina 

y Sabiote. Baños de la Encina fue declarada 

Conjunto Histórico - Artístico en el año 1969. Sin 

duda hemos de destacar el Castillo de Burgalimar, 

declarado Monumento Nacional. Además del 

Castillo, cuenta entre su legado monumental 

con la Iglesia de San Mateo, la Ermita de la Virgen 

de la Encina, la Ermita de Jesús del Camino y 

Poblado de Peñalosa. Regreso al hotel. Almuerzo. 

Por la tarde visita a la ciudad de Sabiote, villa 

medieval y renacentista, que conserva numerosos 

monumentos de interés de ambas épocas que 

podremos conocer a través una inolvidable ruta 

por sus calles cargadas de historia. Finalizaremos 

el día con la visita al Castillo de Sabiote (entrada 

incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Úbeda - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Úbeda

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Úbeda. Breves paradas en ruta. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 

una visita a Úbeda con guía local. Declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco debido a la calidad y buena conservación 

de sus numerosos edifi cios renacentistas y singular 

entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina 

es el corazón monumental de la ciudad donde 

destacan la Iglesia de Santa María y palacios como 

el de las Cadenas o el del Deán Ortega, actual 

Parador Nacional. Destacan su muralla e iglesias, 

como la de San Pablo. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 2. Jaén / Baeza

Desayuno. Por la mañana visita a Jaén con guía 
ofi cial. Capital Mundial del Aceite de Oliva. La 

ciudad de Jaén, de origen antiquísimo, cuenta 

con importantes construcciones que resumen 

todos sus siglos de historia. Entre ellas se 

destacan: Los Baños Árabes, los mayores de 

Europa, bajo el Palacio de Villardompardo, el 

Real Convento de Santo Domingo, la Catedral, el 

Castillo de Santa Catalina, las antiguas murallas 

que rodeaban la ciudad, la capilla de San Andrés, 

la Iglesia de San Ildefonso, la Judería, la Iglesia 

de Santa María Magdalena o el Monumento a las 

Batallas. Su Catedral se considera pieza clave del 

renacimiento. Regreso al hotel para el almuerzo.  

Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza, 

también declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Visitaremos su impresionante Conjunto Histórico 

y Monumental, en el que destaca la Catedral de 
la Natividad (entrada incluida), edifi cada sobre la 

antigua mezquita, la Plaza del Pópulo, la Fuente 

de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de 

España y su Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Sierra de Cazorla / Cazorla

Desayuno. Salida al Embalse de Tranco de Beas. 

Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre, 

Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando al 

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente desde 

donde podremos disfrutar de unas impresionantes 

visitas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita al pueblo de Cazorla con guía local donde 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Los Chiles *** (Villanueva del Arzobispo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Cazorla Baeza

Úbeda, Baeza y Cazorla
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 268 € 257 € 249 €

Abril 274 € 263 € 255 €

Mayo 279 € 268 € 260 €

Junio 284 € 273 € 265 €

1ª Q. Julio 294 € 283 € 275 €

2ª Q. Julio 304 € 293 € 285 €

Agosto 318 € 307 € 299 €

1ª Q. Septiembre 294 € 283 € 275 €

2ª Q. Septiembre 284 € 273 € 265 €

Octubre 279 € 268 € 260 €

Noviembre 274 € 263 € 255 €

Diciembre 268 € 257 € 249 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,9 € 5,5 € 4,8 €

Jaén y el Triángulo Renacentista
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel **** en Úbeda / Baeza.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Andújar.

• Guía local ½ día en Úbeda 

• Guía local ½ día en Jaén.

• Entrada a la Catedral de Baeza.

• Entrada al Castillo de Sabiote.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Úbeda (1): ½ día

• Baeza: ½ día

• Jaén (1): ½ día

• Linares: ½ día

• Villanueva del Arzobispo: ½ día

• Sabiote: ½ día

• Ruta Nazarí: Baños de la Encina y Andújar (2): día 
completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Murcia, Levante y Madrid: precio base  |  Castilla León, Extremadura y Castilla la Mancha, : 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

249€

Día 4. Villanueva del Arzobispo / Sabiote

Desayuno. Salida hacia Villanueva del Arzobispo, 

que destaca por su interés histórico-artístico, 

varios edifi cios, parajes de gran importancia 

en fauna y fl ora o enclaves con un gran valor 

paisajístico. Destaca la Iglesia parroquial de San 

Andrés, el Santuario de la Virgen de la Fuensanta, 

el Convento de Santa Ana y la plaza de toros, 

de estilo neomudéjar. Regreso al hotel para el 

Almuerzo. A continuación visita a la ciudad de 

Sabiote, villa medieval y renacentista, que conserva 

numerosos monumentos de interés de ambas 

épocas que podremos conocer a través una 

inolvidable ruta por sus calles cargadas de historia. 

Finalizaremos el día con la visita al Castillo de 
Sabiote (entrada incluida). Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

Día 5. Ruta Nazarí: Baños de la Encina / 
Andújar

Desayuno. Por la mañana salida para conocer 

Baños de la Encina, que fue declarada Conjunto 

Histórico - Artístico en el año 1969. Sin duda 

hemos de destacar el Castillo de Burgalimar, 

declarado Monumento Nacional. Además del 

Castillo, cuenta entre su legado monumental con 

la Iglesia de San Mateo, la Ermita de la Virgen de la 

Encina, la Ermita de Jesús del Camino y Poblado 

de Peñalosa. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde visita a la ciudad de Andújar. Tendremos la 

ocasión de disfrutar de la ciudad que atraviesa 

el río Guadalquivir. De su casco histórico 

destacamos la antigua Casa de Comedias, actual 

sede del Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el 

Antiguo Hospital de la Caridad, el Cine Tívoli o 

Edifi cio del Movimiento Moderno. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Úbeda / Baeza - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Úbeda / Baeza

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Úbeda / Baeza. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Úbeda / Baeza

Desayuno. Por la mañana visitaremos visita a 

Úbeda con guía local. Declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la Unesco debido 

a la calidad y buena conservación de sus 

numerosos edifi cios renacentistas y singular 

entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina 

es el corazón monumental de la ciudad donde 

destacan la Iglesia de Santa María y palacios 

como el de las Cadenas o el del Deán Ortega, 

actual Parador Nacional. Destacan su muralla e 

iglesias, como la de San Pablo. Regreso al hotel 

para el Almuerzo. Por la tarde, conoceremos la 

ciudad de Baeza, también declarada Patrimonio 

de la Humanidad. Visitaremos su impresionante 

Conjunto Histórico y Monumental, en el que 

destaca la Catedral de la Natividad (entrada 

incluida), edifi cada sobre la antigua mezquita, 

la Plaza del Pópulo, la Fuente de los Leones, 

la Torre de los Aliatares, la Plaza de España 

y su Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Jaén / Linares

Desayuno. Por la mañana visita a Jaén con guía 
ofi cial. Capital Mundial del Aceite de Oliva. La 

ciudad de Jaén, de origen antiquísimo, cuenta 

con importantes construcciones que resumen 

todos sus siglos de historia. Entre ellas se 

destacan: Los Baños Árabes, los mayores de 

Europa, bajo el Palacio de Villardompardo, el 

Real Convento de Santo Domingo, la Catedral, el 

Castillo de Santa Catalina, las antiguas murallas 

que rodeaban la ciudad, la capilla de San Andrés, 

la Iglesia de San Ildefonso, la Judería, la Iglesia 

de Santa María Magdalena o el Monumento a las 

Batallas. Su Catedral se considera pieza clave del 

renacimiento.Regreso al hotel para el Almuerzo.
Por la tarde visita a Linares donde podremos 

visitar el Museo Arqueológico y el Centro de 

Interpretación. De su casco histórico destacamos 

la Iglesia de Santa Maria la Mayor. En el Centro de 

Interpretación se encuentra el Museo del cantante 

Raphael. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Los Chiles *** (Villanueva del Arzobispo).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Jaén Úbeda

Úbeda, Baeza y Sabiote
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 280 € 270 € 260 €

Abril 284 € 274 € 265 €

Mayo 290 € 280 € 270 €

Junio 300 € 290 € 280 €

1ª Q. Julio 310 € 300 € 290 €

2ª Q. Julio 324 € 314 € 305 €

Agosto 340 € 330 € 320 €

1ª Q. Septiembre 310 € 300 € 290 €

2ª Q. Septiembre 300 € 290 € 280 €

Octubre 290 € 280 € 270 €

Noviembre 284 € 274 € 265 €

Diciembre 280 € 270 € 260 €

Supl. Individual 125 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Granada, Córdoba y Sevilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 Noches en Hotel *** en Granada Provincia.

2 Noches en Hotel *** en Sevilla Provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Alpujarra Granadina.

• Almuerzo en restaurante en Córdoba.

• Guía local ½ día en Granada.

• Guía local día completo en Alpujarra Granadina.

• Guía local ½ día en Córdoba.

• Guía local ½ día en Sevilla.

• Entrada a un patio.

• Entrada a un secadero de jamón.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Granada (1): ½ día

• Alpujarra Granadina (1) (2): día completo

• Córdoba (1) (2): ½ día

• Sevilla (1): ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

260€

los diferentes manantiales. Como monumentos 

destacamos el Balneario de Lanjarón construido 

en estilo neomudéjar, la Iiglesia de la Virgen de la 

Encarnación, y el “Barrio Hondillo”, el más típico 

de la población, con sus callejones y pilares 

adornados de fl ores y macetas. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Córdoba - Sevilla

Desayuno y salida dirección Córdoba para visita 

con guía local a esta hermosa ciudad, compendio 

de historia, cultura y modernidad y declarada 

Patrimonio de la Humanidad, testimonio vivo de 

las civilizaciones que pasaron por ella. El casco 

histórico está formado por callejuelas estrechas, 

plazas y patios encalados, situados junto a la 

Mezquita y la Judería. En la ciudad de Córdoba 

hay infi nidad de monumentos y rincones por 

descubrir, rutas que nos hablan de historia, 

de cultura y de gastronomía. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia el hotel 

en Sevilla. Llegada, cena y alojamiento. 

Día 5. Sevilla

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 

posee un importante patrimonio monumental y 

artístico, con palacios, hospitales, edifi cios o la 

universidad. Dentro de la arquitectura religiosa, 

Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor 

número de iglesias y conventos. Destacamos 

también sus museos y puentes sobre el 

Guadalquivir, sin olvidar La Giralda y la Torre del 

Oro (visita exterior), que son los monumentos 

más emblemáticos de la ciudad. Conoceremos la 

Plaza de España, Jardines de María Luisa y Barrio 

de Triana. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre 

en la ciudad para continuar con nuestras visitas y 

opcionalmente realizar un crucero en barco por el 

Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Sevilla - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

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

Día 1. Lugar de origen - Granada

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Granada. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Granada

Desayuno. Excursión visitando con guía local la 

emblemática ciudad de Granada. Situada a los pies 

de Sierra Nevada, goza de uno de los mayores 

patrimonios culturales de este país, como la 

Catedral Renacentista del s.XVI, la Capilla Real, el 

Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo 

con sus museos y jardines. Aunque, si hay algo 

que enamora de Granada, son sus rincones y 

patios típicos. Podremos visitar el Museo de la 

Alhambra. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. 

Cena y alojamiento.

Posibilidad de realizar opcionalmente visita a una 

Cueva-Zambra del Sacromonte donde tendrá 

lugar un espectáculo fl amenco.

Día 3. La Alpujarra Granadina

Desayuno. Por la mañana salida hacia la Alpujarra 

Granadina con guía local. Comenzaremos nuestra 

visita en el Conjunto Histórico del Barranco del 

Poqueira, conformando el espacio protegido 

patrimonialmente más amplio en Europa. Lo más 

importante y que conserva mayor tradición es la 

confección de tejidos, especialmente jarapas. En 

los últimos años se han instalado en la comarca 

numerosos talleres de artesanía que, además de 

los telares, han relanzado la cerámica e incluso 

la orfebrería. Nuestra primera parada será en la 

población de Pampaneira, donde pasearemos 

por sus calles, beberemos de sus fuentes, y 

podremos visitar uno de los telares más antiguos 

de Granada. Continuaremos nuestra visita en uno 

de los pueblos más altos de España, Trévelez, 

donde visitaremos un secadero de jamones
(entrada incluida) y más tarde podremos degustar 

los sabrosos productos de la tierra acompañados 

de un buen vino. Almuerzo en restaurante. 

A continuación pasearemos por las calles del 

pueblo para seguir nuestra marcha hasta Pórtugos 

donde beberemos del manantial de Fuente 

Agria, uno de los manantiales más visitados de 

toda la Alpujarra, de aguas ferruginosas, con alto 

contenido en hierro. Terminaremos nuestra visita 

con un paseo por el Casco Histórico de Lanjarón, 

conocido en toda España por la presencia de 

Hoteles previstos (o similares):

Príncipe Felipe *** (Albolote), Urban Dream Nevada *** (Granada), Bellavista *** (Sevilla), Apth. Covadonga *** 

(Bormujos).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Sevilla Córdoba
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 252 € 241 € 234 €

Abril 258 € 247 € 240 €

Mayo 263 € 252 € 245 €

Junio 273 € 262 € 255 €

1ª Q. Julio 283 € 272 € 265 €

2ª Q. Julio 298 € 287 € 280 €

Agosto 313 € 302 € 295 €

1ª Q. Septiembre 283 € 272 € 265 €

2ª Q. Septiembre 273 € 262 € 255 €

Octubre 263 € 252 € 245 €

Noviembre 258 € 247 € 240 €

Diciembre 252 € 241 € 234 €

Supl. Individual 125 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5 € 4,5 €

Granada, Ruta del Califato
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel **** en Granada Provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ruta del Califato.

• Guía local ½ día en Granada.

• Guía local ½ día en la ruta de los Patios y los 

Cármenes.

• Entrada a Fábrica de Ron y Museo del Azúcar, 

en Motril.

• Entrada a un patio.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Granada (1): ½ día

• Guadix: ½ día

• Ruta del Califato (2): día completo

• Motril, Ruta del Azúcar: ½ día 

• Santa Fé: ½ día

• Ruta de los Patios y los Cármenes (1): ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

234€

encaminaremos al Museo del Azúcar (entrada 

incluida) en donde conoceremos la importancia 

de su cultivo en esta zona de la península. Al 

fi nalizar y si el tiempo lo permite nos acercaremos 

a Salobreña en donde los más atrevidos podrán 

subir hasta el Peñón para disfrutar de una de las 

mejores vistas del Mar Mediterráneo Almuerzo en 

el hotel. Por la tarde visita de Santa Fé, conocida 

como la “Cuna de la Hispanidad ”, ya que fue 

el lugar donde los Reyes Católicos culminaron 

la Reconquista y también donde los monarcas 

fi rmaron con Cristóbal Colón las Capitulaciones 

que fi nanciaron el viaje del marino genovés para 

el descubrimiento de América. Todo su casco 

antiguo está declarado como Conjunto Histórico-

Artístico. Su recorrido está jalonado de edifi cios y 

monumentos. Las puertas de la ciudad, la iglesia 

de la Encarnación , la ermita de los Gallegos o 

del Señor de la Salud, y el barroco convento de 

los Agustinos, completan un atractivo itinerario. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Ruta de los Patios y los Cármenes / 
Tarde libre

Desayuno. Por la mañana realizaremos 

la  Ruta de los Patios y los Cármenes. Existe 

una Granada que ha querido vivir como hace 

más de quinientos años. Detrás de los muros 

permanecen los Cármenes guardando en su 

interior el esplendor de su pasado. Con nuestra 

guía local, recorreremos los Patios y Cármenes 

más interesantes de la ciudad (entradas incluida 

un patio). Almuerzo en el hotel. Tarde libre en 

Granada, para disfrutar de sus calles y rincones 

o realizar compras. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Granada - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Granada

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Granada. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Granada / Guadix

Desayuno. Excursión visitando con guía local la 

emblemática ciudad de Granada. Situada a los pies 

de Sierra Nevada, goza de uno de los mayores 

patrimonios culturales de este país, como la 

Catedral Renacentista del s.XVI, la Capilla Real, el 

Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo 

con sus museos y jardines. Aunque, si hay algo 

que enamora de Granada, son sus rincones y 

patios típicos. Podremos visitar el Museo de la 

Alhambra. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Guadix, una de las ciudades 

más antiguas de nuestra geografía, entre sus 

monumentos destaca la Catedral, que aúna estilos 

gótico, renacentista y barroco. Podremos conocer 

su Alcazaba, la Iglesia de Santiago, con su torre 

mudéjar. Opcionalmente podremos subirnos al 

tren turístico para ascender al Barrio de las Cuevas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ruta del Califato: Alcalá la Real, 
Alcaudete, Baena

Desayuno y salida hacia Alcalá la Real declarada 

conjunto Histórico - Artístico. Veremos la Plaza del 

Ayuntamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y 

la Fortaleza la Mota, situada en un enclave mágico. 

Continuamos nuestra visita hacia Alcaudete, 

enclave estratégico entre cristianos y musulmanes. 

Destaca su Castillo (entrada no incluida), que 

desde el cerro preside la villa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Baena, 

hermosa localidad ubicada en lo alto de un cerro, 

rodeado de olivares. Entre su patrimonio destaca 

su Castillo, la Iglesia de Santa María la Mayor, la 

Plaza de la Constitución con la Casa Palaciega del 

Monte y la de La Tercia. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Ruta del Azúcar / Santa Fé

Desayuno. Por la mañana nos acercaremos a la 

ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorámica 

de su costa. Al fi nalizar, nos dirigiremos a la 

Fábrica de Ron (entrada incluida), elaborado 

a base de caña de azúcar. Allí nos explicarán 

el proceso de fabricación y nos ofrecerán una 

degustación de su producto. A continuación nos 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Príncipe Felipe *** (Albolote), Hotel Casa del Trigo **** (Santa Fé).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

y de la caña de azúcar

Granada Granada
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 295 € 285 € 275 €

Abril 305 € 290 € 280 €

Mayo 315 € 299 € 290 €

Junio 329 € 315 € 305 €

1ª Q. Julio 415 € 405 € 395 €

2ª Q. Julio 449 € 435 € 429 €

Agosto 469 € 455 € 445 €

1ª Q. Septiembre 349 € 335 € 325 €

2ª Q. Septiembre 329 € 315 € 305 €

Octubre 315 € 299 € 290 €

Noviembre 305 € 289 € 280 €

Diciembre 299 € 285 € 275 €

Supl. Individual 125 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,8 € 5,5 € 4,6 €

Costa de Málaga
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel **** en Costa de Málaga.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Agua y vino incluidos en todas las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ronda.

• Almuerzo en restaurante en Caminito del Rey.

• Guía local ½ día en Málaga.

• Guía local ½ día en Ronda.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Málaga (1): ½ día

• Antequera, Torcal de Antequera: ½ día

• Ronda (1), Marbella, Puerto Banús (2): día 
completo

• Caminito del Rey (1) (2): día completo

• Frigiliana, Nerja: ½ día

• Mijas: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

275€

El antiguo recinto conserva la Plaza de los 

Naranjos con tres edifi cios notables: la Casa 

Consistorial, la Casa del Corregidor y la Ermita 

de Santiago. Otros edifi cios interesantes son la 

Iglesia de Santa María de la Encarnación, la Casa 

del Roque y los restos del Castillo y la muralla 

defensiva árabe, así como la Capilla de San Juan 

de Dios, el Hospital Real de la Misericordia y 

el antiguo Hospital Bazán, todas ellas de estilo 

renacentista. En la Milla de Oro se encuentra 

Puerto Banús que se hizo famoso por convertirse 

en destino turístico de alto poder adquisitivo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Caminito del Rey 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 

“Caminito del Rey” (entrada incluida) Se trata 

de un antiguo acceso para los operarios en la 

construcción del salto de agua a principios del 

s.XX en el río Guadalhorce, éste transcurre en las 

paredes de un desfi ladero en un entorno de gran 

belleza. Desde su rehabilitación es una de las 

visitas imprescindibles de la provincia de Málaga. 

Almuerzo en restaurante en el Caminito del Rey. 

Por la tarde continuaremos disfrutando de la zona. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

NOTA: no se recomienda esta actividad para 

personas con vértigo o movilidad reducida.

Día 5. Axarquía Malagueña: Frigiliana, Nerja 
/ Mijas

Desayuno. Por la mañana visitaremos las 

poblaciones más importantes de la Axarquía 

Malagueña. Comenzaremos por Frigiliana y 

fi nalizaremos en Nerja donde pasearemos por sus 

típicas calles terminando en el mirador conocido 

como “el Balcón de Europa”. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos 

a la localidad de Mijas. Su condición de pueblo 

serrano ha sabido combinarse con un importante 

complejo turístico situado en  el enclave costero 

de La Cala. Destaca su casco histórico de trazado 

árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Málaga - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Málaga

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Costa de Málaga. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Málaga / Antequera, Torcal de 
Antequera

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga
con guía local, hermosa ciudad costera capital 

de la Costa del Sol. De su patrimonio histórico-

artístico destacan las urbes romana y árabe con 

el Teatro Romano, la Alcazaba y la Plaza de la 

Constitución; la Catedral de Santa María de la 

Encarnación, “La Manquita”; el Palacio Episcopal 

o la Iglesia del Sagrario. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión 

para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 

cultural poseedora de palacios, conventos, 

iglesias y coronada por la Alcazaba y la Colegiata 

de Santa María. Podremos conocer también 

el paraje natural de El Torcal de Antequera, 

declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad 

por la Unesco. Probablemente el paisaje kárstico 

más espectacular de Europa, donde podremos 

descubrir una parte de sus senderos, su fauna y 

vegetación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Ronda / Marbella, Puerto Banús

Desayuno. Salida hacia Ronda donde nos espera 

nuestro guía local para realizar la visita. En 1572 

se funda la Real Maestranza de Caballería de 

Ronda con fi nes de entrenamiento para la defensa 

y las guerras del reino. Entre los monumentos 

destacables de la ciudad están el Puente Nuevo 

situado sobre la Garganta del Tajo junto con el 

Puente Viejo, el Puente árabe o el coso taurino. 

Ronda estuvo dividida y aún conserva esta división 

en tres barrios: el de San Francisco, el más antiguo 

en donde estuvo enclavado al alcázar; la ciudad, 

donde se encuentran los grandes edifi cios, 

conventos, iglesias y palacios, de calles muy 

pintorescas con arcos, columnas, artesonados y 

arabescos que revelan su origen; y, por último, 

el del Mercadillo, el más moderno. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuamos hacia 

nuestra siguiente visita a Marbella y Puerto Banús. 

Marbella es una de las ciudades turísticas más 

importantes de España. En la costa se encuentra 

el Monumento Natural de las Dunas de Artola. 

Su casco antiguo abarca el antiguo recinto 

amurallado y los dos arrabales históricos de la 

ciudad: el Barrio Alto y el Barrio Nuevo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Las Palmeras **** (Fuengirola).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

• Entrada a las Cuevas de Nerja: 10,00 €

• Entrada al Museo Lara: 2,50 €

• Entrada al Torcal de Antequera: 7,00 €

Málaga Tánger

y Caminito del Rey
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Hoteles previstos (o similares):

Hotel Bellavista Sevilla *** (Sevilla), Apth. Covadonga *** (Bormujos).

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 290 € 280 € 270 €

Abril 295 € 285 € 275 €

Mayo 300 € 290 € 280 €

Junio 310 € 300 € 290 €

1ª Q. Julio 320 € 310 € 300 €

2ª Q. Julio 335 € 325 € 315 €

Agosto 350 € 340 € 330 €

1ª Q. Septiembre 320 € 310 € 300 €

2ª Q. Septiembre 310 € 300 € 390 €

Octubre 300 € 290 € 280 €

Noviembre 295 € 285 € 275 €

Diciembre 290 € 280 € 270 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Sevilla Monumental y Huelva
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en provincia de Sevilla.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Huelva.

• Almuerzo en restaurante en Osuna.

• Guía local ½ día en Sevilla.

• Guía local ½ día en Huelva.

• Entrada a Casa Cofradía e Iglesia de Carmona.

• Entrada al Real Alcázar de Sevilla.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Sevilla (1): día completo

• Sevilla (1): ½ día

• Huelva (1) (2) , El Rocío: día completo

• Osuna, Utrera (2): día completo

• Carmona: ½ día

• Real Alcázar de Sevilla: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

270€

Día 5. Carmona / Sevilla, Real Alcázar

Desayuno. Salida hacia Carmona. Disfrutaremos 

de un paseo por su centro histórico para disfrutar 

de su imponente patrimonio. Destacamos la 

Necrópolis Romana, el Alcázar de la Puerta de 

Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro y el Priorato 

de Santa María. La Semana Santa de Carmona 

es reconocida por sus imágenes con iconos de 

incalculable valor. Visitaremos la Casa Cofradía 

e Iglesia (entrada incluida) donde podremos 

admirar los accesorios, el bordado y esculturas 

de madera. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

conoceremos el Real Alcázar de Sevilla (entrada 

incluida). Continuaremos con un paseo por Sevilla, 

admirando la iglesia del Divino Salvador, el palacio 

de Lebrija, casa de Pilatos y el palacio de las 

Dueñas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Sevilla - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Sevilla

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección a Sevilla. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Sevilla

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 

posee un importante patrimonio monumental y 

artístico, con palacios, hospitales, edifi cios o la 

universidad. Dentro de la arquitectura religiosa, 

Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor 

número de iglesias y conventos. Destacamos 

también sus museos y puentes sobre el 

Guadalquivir, sin olvidar La Giralda y la Torre del 

Oro (visita exterior), que son los monumentos 

más emblemáticos de la ciudad. Conoceremos la 

Plaza de España, Jardines de María Luisa y Barrio 

de Triana. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre 

en la ciudad para continuar con nuestras visitas y 

opcionalmente realizar un crucero en barco por el 

Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Huelva / El Rocío

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Huelva
con guía local, localizada en la denominada 

“Tierra llana”, en la confl uencia de los ríos Tinto y 

Odiel. De su patrimonio religioso cabe destacar la 

Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; 

la Catedral de la Merced, junto a la sede de la 

Universidad; la Ermita de la Soledad, el Santuario 

de la Cinta. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos la aldea de El Rocío, donde podremos 

conocer a la Blanca Paloma. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 4. Osuna / Utrera

Desayuno. Por la mañana visitaremos Osuna. 

Pasearemos por su casco antiguo con una 

gran herencia monumental. La Colegiata, el 

Monasterio de la Encarnación, sus Museos 

Municipales, palacios y casas señoriales. Almuerzo 
en restaurante. Tras el almuerzo visitaremos 

Utrera, donde destaca su arte monumental 

con la alta Torre de Santa María, el Santuario de 

Ntra. Sra. de Consolación, importante centro de 

culto y peregrinación.  Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €
• Crucero por el Guadalquivir: 12,00 €

Sevilla Huelva
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 254 € 243 € 235 €

Abril 259 € 248 € 240 €

Mayo 264 € 253 € 245 €

Junio 274 € 263 € 255 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 274 € 263 € 255 €

2ª Q. Septiembre 264 € 253 € 245 €

Octubre 259 € 248 € 240 €

Noviembre 254 € 243 € 235 €

Diciembre 254 € 243 € 235 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 4,5 € 4 €

Cádiz, Pueblos Blancos
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Costa de Cádiz.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Arcos de la Frontera.

• Almuerzo en restaurante en Tarifa.

• Guía local ½ día en Cádiz.

• Guía local ½ día en Medina Sidonia.

• Guía local ½ día en Véjer de la Frontera. 

• Visita a bodega de Jerez con degustación y 

espectáculo ecuestre.

• Entrada a las Ruinas de Baelo Claudia.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cádiz (1): ½ día

• Medina Sidonia (1): ½ día

• Ruinas Baelo Claudia, Tarifa, Véjer de la 
Frontera (1)(2): día completo

• Ubrique, Grazalema, El Bosque, Arcos de la 
Frontera (2): día completo

• Jerez de la Frontera: ½ día

• Sanlúcar de Barrameda: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

235€

anterior. Extramuros se encuentra el Palacio del 

Marqués de Tamarón que es la sede de la casa de 

la Cultura. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Ubrique, Grazalema, El Bosque / 
Arcos de la Frontera

Desayuno. Excursión por la Ruta de los 
Pueblos Blancos. Comenzaremos por Ubrique, 

el mayor y más rico pueblo de la Sierra de 

Grazalema caracterizado por sus calles estrechas 

y empinadas y por su industria de la piel, 

reconocida internacionalmente en el sector de 

la marroquinería. A continuación visitaremos 

Grazalema, en el Parque Natural Sierra de 

Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en 

fauna y destaca por su artesanía en mantas de 

pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo 

en el que destaca sobre todo su patrimonio 

natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 

Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 

Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo 

visitaremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 

con sus magnífi cos paisajes y el río Guadalete a 

sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 

María de la Asunción o el Convento de San 

Agustín. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Jerez de la Frontera: Visita a Bodega 
y espectáculo ecuestre / Sanlúcar de 
Barrameda

Desayuno. Saldremos con destino Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de 

raza. En Jerez realizaremos una panorámica del 

Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia 

de Santiago, Convento de Santo Domingo. 

También visitaremos una tipica bodega de Jerez 
(entrada incluida) con degustación de sus caldos 

y disfrutaremos de un espectáculo ecuestre. 

Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión 

a Sanlúcar de Barrameda, ciudad ubicada en 

la desembocadura del Guadalquivir y frente al 

Parque Nacional de Doñana. Puerto de partida de 

Cristóbal Colón, Magallanes o Sebastián Elcano. 

Donde podemos visitar el Barrio Alto o la Playa de 

La Calzada donde cada año se celebra la famosa 

carrera de caballos. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 6. Costa de Cádiz - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Cádiz

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Costa de Cádiz. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Cádiz / Medina Sidonia

Desayuno. Por la mañana visita a Cádiz con 

guía local, conocida como la “Tacita de Plata” 

y considerada la ciudad viva más antigua de 

occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 

monumental, con gran número de monumentos 

de arquitectura civil, militar y religiosa, como 

la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el 

Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el 

Teatro Romano, o la Torre Tavira. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Medina 
Sidonia con guía local. Ubicada sobre el Cerro 

del Castillo, entre sus numerosos monumentos 

y lugares de interés que alberga, destaca sobre 

todo el Conjunto Arqueológico Romano, el 

Museo Etnográfi co, la calzada y cloacas romanas. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ruinas de Baelo Claudia, Tarifa / 
Véjer de la Frontera

Desayuno. Salida hacia las Ruinas de Baelo 
Claudia (entrada incluida), antigua ciudad romana 

situada en la ensenada de Bolonia. El estudio 

de sus restos arquitectónicos muestra su origen 

romano a fi nales del s.II a.C. Destacamos el foro 

o plaza principal, cuyo pavimento actual es el 

original de losas de Tarifa conservado desde el 

s.I. Continuamos hacia Tarifa, cuyo Cabo o Punta 

de Tarifa, sirve de línea divisoria entre el Mar 

Mediterráneo y el Océano Atlántico, y la convierte 

en la ciudad europea más cercana al continente 

africano. Su núcleo histórico, delimitado por las 

antiguas murallas medievales, fue declarado Bien 

de Interés Cultural. Del recinto amurallado se 

conservan amplios tramos bien en su situación 

original o bien integrados en otros edifi cios como 

ocurre en la zona de la Alameda. Destacamos 

la Puerta de Jerez, s.XIII, y el Castillo de los 

Guzmanes, con la torre de Guzmán el Bueno. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 

Véjer de la Frontera con guía local, situado en una 

colina, fue uno de los primeros pueblos ocupados 

por los musulmanes en el s.VIII. Visitaremos la 

parte más antigua de la localidad que está rodeada 

por una muralla fl anqueada por 4 puertas y 3 

torres, entre las que destaca el Arco de la Villa y 

la Torre del Mayorazgo. En lo más alto del recinto 

amurallado se alza el Castillo, el Convento de las 

Monjas Concepcionistas y la Iglesia del Divino 

Salvador que fue construida sobre una mezquita 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Campomar *** (P. de Sta María), Hotel Marismas Sancti Petri *** (Chiclana de la Frontera).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Cádiz Jerez
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 265 € 255 € 245 €

Abril 269 € 259 € 250 €

Mayo 275 € 265 € 255 €

Junio 285 € 275 € 265 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 295 € 285 € 275 €

2ª Q. Septiembre 285 € 275 € 265 €

Octubre 275 € 265 € 255 €

Noviembre 269 € 259 € 250 €

Diciembre 265 € 255 € 245 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en Costa de Huelva.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Aracena.

• Guía ofi cial ½ día Huelva.

• Entrada al Monasterio de la Rábida.

• Museo Minero de Riotinto.

• Ferry Ayamonte

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Monasterio de la Rábida: ½ día

• Moguer: ½ día

• Niebla: ½ día

• Precoto de Doñana, El Rocío: ½ día

• Minas de Riotinto, Sierra de Aracena, Jabugo (2): 
día completo

• Huelva (1): ½ día

• Ayamonte, Vila Real de Santo Antonio: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base  |  Levante y Castilla León: 10,00 €  |  

Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

239€

Día 4. Huelva Minera / Sierra de Aracena, 
Jabugo

Desayuno. Por la mañana salida a las Minas de 

Riotinto cuya historia se remonta a los romanos. 

Visitaremos el Museo Minero (entrada incluida), 

instalado en el antiguo hospital de la Compañía 

de Riotinto. De arquitectura inglesa, se trata 

del primer museo de España dedicado a la 

historia de la minería y la metalurgia. El recinto 

propone un recorrido por la comarca a través de 

las diferentes etapas de la explotación minera. 

Cuenta con innumerables piezas relacionadas 

con esta actividad a lo largo de todos los tiempos, 

así como objetos de arqueología industrial tan 

emblemáticos como el “vagón del Maharajá”, el 

vagón de vía estrecha más lujoso del mundo, 

construido expresamente para un viaje, nunca 

realizado, de la reina Victoria a la India. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra 

visita saliendo hacia la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche. Visitaremos la localidad de Aracena, 

que posee un Casco Histórico típico andaluz de 

casas blancas, coronadas por los restos del castillo 

y su imponente iglesia. Continuamos nuestra visita 

a Jabugo, pueblo conocido por su multitud de 

secaderos de los diferentes productos ibéricos 

entre los que destaca el Jamón de Jabugo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Huelva / Ayamonte, Vila Real de 
Santo Antonio

Desayuno. Por la mañana salida a Huelva con 

guía local, en la “Tierra llana”, en la confl uencia de 

los ríos Tinto y Odiel. De su patrimonio religioso 

cabe destacar la Iglesia de San Pedro, de estilo 

mudéjar sevillano; la Catedral de la Merced, junto 

a la sede de la Universidad; la Ermita de la Soledad, 

el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visita a Ayamonte, que 

guarda una perfecta simbiosis con la arquitectura 

andaluza de infl uencias portuguesas. Cruzaremos 

en ferry a Vila Real de Santo Antonio para pasear 

por sus calles empedradas. Fue planeada por 

el Marqués de Pombal, destacamos su calzada 

pombalina, Iglesia de Nuestra Sra de la Ascensión 

y Fortaleza de la Cancela. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 6. Costa de Huelva - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Huelva

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa de Huelva. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Ruta Colombina: Monasterio de La 
Rábida, Palos de la Frontera / Moguer

Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida 

para visitar el célebre Monasterio de La Rábida
(entrada incluida), convento franciscano edifi cado 

en el s.XV. En su iglesia se encuantra la capilla en 

la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron 

a la última misa antes de embarcar para el viaje 

del descubrimiento de América. A continuación 

visitaremos Palos de La Frontera, la ciudad que 

prestó sus hombres, su dinero y sus barcos a 

la aventura americana. Destaca la Iglesia de 

San Jorge Mártir, La Fontanilla, la Casa de la 

Misericordia y la Casa de los Pinzón, de estilo 

renacentista. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visitaremos Moguer, próspera villa 

marinera a fi nales del s.XV. Destaca el Convento 

de Santa Clara, Monumento Nacional; la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento 

y el Convento de San Francisco. Posibilidad de 

visitar la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, 

premio Nobel de Literatura. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Niebla / Precoto de Doñana, El Rocío

Desayuno. Por la mañana salida hacia la población 

de Niebla, rodeada por murallas árabes que fue 

declarada Conjunto Monumental Histórico - 

Artístico en 1982, Niebla cuenta con tres mil años 

de historia y llegó a ser capital de un reino de Taifa 

independiente, dominando territorios de Huelva 

y el Algarve portugués. Actualmente, Niebla es 

una ciudad de gran interés turístico, tanto por 

sus monumentos como por su localización en el 

Condado, que la convierte en parada obligatoria 

para todos los interesados en el turismo enológico. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita al Precoto del Parque Nacional de Doñana, 

declarado por la UNESCO Patrimonio de la 

Humanidad y Reserva de la Biosfera. El parque 

cuenta con una gran variedad de ecosistemas 

como los cotos, la marisma, las dunas móviles etc. 

Nos acercaremos hasta el Centro de Visitantes 

de “La Rocina” donde podremos disfrutar de 

una exposición sobre el Parque Nacional. A 

continuación visita a la aldea del Rocío donde se 

celebra la popular romería. Regreso al hotel cena y 

alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Mazagón Mig *** (Mazagón), Hotel Rural Valsequillo *** (Lepe), Gran Hotel del Coto **** (Matalascañas)

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Visita casa natal de Juan Ramón Jiménez: 4,00 €
• Visita a una fábrica de jamones: 5,00 €
• Tren de la mina de Riotinto: 12,00 €
• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

El Rocío, Huelva Las Marismas

Huelva, Ruta Colombina
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 226 € 217 € 209 €

Abril 232 € 223 € 215 €

Mayo 237 € 228 € 220 €

Junio 247 € 238 € 230 €

1ª Q. Julio 257 € 248 € 240 €

2ª Q. Julio 272 € 263 € 255 €

Agosto 287 € 278 € 270 €

1ª Q. Septiembre 307 € 298 € 290 €

2ª Q. Septiembre 247 € 238 € 230 €

Octubre 237 € 228 € 220 €

Noviembre 232 € 223 € 215 €

Diciembre 226 € 217 € 209 €

Supl. Individual 95 €

Supl. 2ª gratuidad* 3,8 € 3 € 3 €

Incluye:
4 noches en hotel ***/**** en Badajoz, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Évora.

• Guía ofi cial ½ día en Mérida.

• Guía ofi cial ½ día en Évora.

• Guía ofi cial ½ día en Jerez de los Caballeros.

• Visita a una bodega de vino con degustación, 

en Zafra.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Badajoz: ½ día

• Alentejo: Évora (1), Elvas (2): día completo

• Mérida (1): ½ día

• Almendralejo: ½ día

• Jerez de los Caballeros (1), Zafra (2): día completo
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid: precio base | Castilla León, Asturias y Cantabria: 10,00€ 

Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Levante y Murcia: 20,00 €  |  CataluñaPaís y Vasco: 25,00 €

pax/neto

209€

Por la tarde visita a Almendralejo, capital de 

la comarca de Tierra de Barros, y conocida 

internacionalmente como «Ciudad Internacional 

del Vino». Almendralejo es también conocida 

como «Ciudad del Romanticismo» por ser el 

lugar de nacimiento de dos principales poetas de 

este movimiento literario, José de Espronceda 

y Carolina Coronado. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 4. Jerez de los Caballeros / Zafra

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía 

local Jerez de los Caballeros, donde nació el 

primero que divisó el Océano Pacífi co, Vasco 

Nuñez de Balboa, también descubridor de 

Florida y explorador en el Misisipi. Conoceremos 

la Fortaleza con su muralla, jardines, la Torre 

Sangrienta, la Iglesia de Santa María, las torres 

barrocas de San Miguel y de San Bartolomé. 

Nos adentraremos en sus blancas callejuelas 

y llegaremos al Palacio de la Vicaría en donde 

podremos contemplar el Museo en el que se 

custodian las piezas de orfebrería y tesoros de 

los templos de Jerez. Finalizaremos en la casa 

natal de Núñez de Balboa, s.XVI, donde se explica 

la vida de los conquistadores y la historia de la 

ciudad de Jérez de los Caballeros. Regreso al 

hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visita de Zafra, donde podremos 

contemplar la zona antigua en la que destacan la 

Puerta Chica y la Plaza Grande, iglesias como la 

Colegiata de la Candelaria, el Convento de Santa 

Clara y palacios como el Casa Grande y el Palacio 

de los Duques de Feria, así como la Alcazaba. A 

continuación, visitaremos una bodega de vino 

con degustación (entrada incluida). Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Badajoz - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Badajoz

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Badajoz, provincia. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Por la tarde visita a Badajoz. 

Visitaremos su casco antiguo, comenzando 

por la Catedral de San Juan (s.XIII) ubicada en 

la Plaza Mayor y el Ayuntamiento de la ciudad. 

Entraremos en la Alcazaba (s.XIII) por la Puerta de 

Atalaya para visitar esta fortaleza árabe, una de las 

mayores y mejor conservadas de España, donde 

también se encuentra el Museo Arqueológico 

Provincial. Saldremos de la fortaleza por la Puerta 

de las Palmas para encontrarnos de frente con el 

majestuoso río Guadiana. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 2. Alentejo: Évora / Elvas

Desayuno. Visita a Évora con guía local, situada 

en el corazón del Alentejo, posee un patrimonio 

arquitectónico y artístico tan omnipresente e 

impresionante que abarca todas las épocas de la 

historia. Visitaremos la Catedral de Santa María, 

la Capilla de los Huesos, el Palacio D. Manuel, el 

antiguo Colegio del Espiritu Santo, entre otros. 

Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visita de Elvas. Es famosa por albergar 

la mayor colección de fortifi caciones baluarte del 

mundo, que fueron declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 2012, así como todo 

el centro histórico de la ciudad, con la muralla 

medieval, la Catedral, el Castillo y su fortifi cación. 

Destacan también el Aqueduto da Amoreira, la 

Capela Nossa Senhora da Conceição, Pelourinho 

o Igreja e Santuario do Senhor Jesus da Piedade. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mérida / Almendralejo

Desayuno. Por la mañana visita a Mérida con guía 
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, conocida como Emérita Augusta, fue 

una de las ciudades más brillantes del Imperio 

Romano. En primer lugar, haremos una visita 

panorámica por el río Guadiana, sus jardines, el 

Puente Romano de Mérida, llegando al “Teatro 

Romano” que data el año 15 a.C. y que ha sido 

reconocido como uno de los 12 tesoros de 

España. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Acosta Vetonia *** (Almendralejo), Hotel Heredero *** (Olivenza).

DESDE

Badajoz Évora

Sur de Extremadura y Alentejo
5 DÍAS | 4 NOCHES

Servicios extra (neto / persona):

• Entrada al teatro + anfi teatro romano de 
Mérida: 8,50 €

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 263 € 253 € 245 €

Abril 268 € 258 € 250 €

Mayo 283 € 273 € 265 €

Junio 293 € 283 € 275 €

1ª Q. Julio 303 € 293 € 285 €

2ª Q. Julio 318 € 308 € 300 €

Agosto 333 € 323 € 315 €

1ª Q. Septiembre 303 € 293 € 285 €

2ª Q. Septiembre 293 € 283 € 275 €

Octubre 283 € 273 € 265 €

Noviembre 268 € 258 € 250 €

Diciembre 263 € 253 € 245 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 4,6 € 4 € 3,6 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Badajoz, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Cáceres (provincia)

• Guía ofi cial ½ día en Mérida.

• Visita guiada a Jerez de los Caballeros.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Jerez de los Caballeros (1): ½ día 

• Zafra: ½ día

• Mérida (1): ½ día

• Olivenza: ½ día

• Cáceres, Plasencia (2): día completo

• Trujillo: ½ día

• Badajoz: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid: precio base | Castilla León, Asturias y Cantabria: 10,00€  

Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Levante y Murcia: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

245€

Día 4. Cáceres / Plasencia

Desayuno. Por la mañana visita de Cáceres, su 

casco antiguo ha merecido varios premios por 

la monumentalidad de su patrimonio, declarado 

por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 

en 1986. Entre sus murallas árabes, conserva 

el segundo mayor aljibe del mundo, un barrio 

judío, los restos de los primeros asentamientos 

romanos y un conjunto arquitectónico medieval y 

renacentista único y perfectamente conservado. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 

Plasencia. El extenso patrimonio arquitectónico 

que tiene esta ciudad se ubica principalmente en 

el casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde 

se encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos 

frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo 

Catedral, la Iglesia de San Nicolás, los restos de 

las Murallas del s.XII que rodeaban la ciudad, la 

Torre Lucía y el Cuartel, son sus monumentos 

militares más destacados. Además cuenta con 

un rico patrimonio civil formado por numerosos 

Palacios y casas señoriales. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. 

Día 5. Trujillo / Badajoz

Desayuno. Por la mañana visita a Trujillo. 

Podremos perdernos por sus calles, con la ermita 

de San Pablo (s. XVI) y 4 de las 7 puertas que había 

originalmente, además de la Alberca y un aljibe 

hispano-musulmán, o la Iglesia de Santiago, donde 

se conserva la talla del Cristo de las Aguas. En 

su conocida Plaza Mayor, de estilo renacentista 

y rodeada de soportales, se ubica la estatua 

ecuestre de Francisco Pizarro. Regreso al hotel 

para el almuerzo.

Por la tarde visita a Badajoz. Visitaremos su casco 

antiguo, comenzando por la Catedral de San Juan, 

ubicada en la Plaza Mayor y el Ayuntamiento de la 

ciudad. Entraremos en la Alcazaba por la Puerta de 

Atalaya para visitar esta fortaleza árabe, una de las 

mayores y mejor conservadas de España, donde 

también se encuentra el Museo Arqueológico 

Provincial. Saldremos de la fortaleza por la Puerta 

de las Palmas para encontrarnos de con el río 

Guadiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Badajoz - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Badajoz

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Badajoz. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Jerez de los Caballeros / Zafra 
Desayuno. Por la mañana visitaremos, con guía 
local, Jerez de los Caballeros, donde nació el 

primero que divisó el océano Pacífi co, Vasco 

Nuñez de Balboa, descubridor de Florida y 

explorador del Misisipi. Conoceremos la fortaleza 

con su muralla, jardines, la Torre Sangrienta, la 

iglesia de Santa María y las torres barrocas de San 

Miguel y de San Bartolomé. Nos adentraremos 

en sus blancas callejuelas y llegaremos al Palacio 

de la Vicaría en donde podremos contemplar 

el museo en el que se custodian las piezas de 

orfebrería y tesoros de los templos de Jerez. 

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde visita de Zafra, donde podremos 

contemplar la zona antigua en la que destacan la 

Puerta Chica y la Plaza Grande, iglesias como la 

Colegiata de la Candelaria, el Convento de Santa 

Clara y palacios como el Casa Grande y el Palacio 

de los Duques de Feria, así como la Alcazaba. A 

continuación, visitaremos una bodega de vino 
con degustación (entrada incluida). Traslado al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mérida / Olivenza

Desayuno. Por la mañana visita a Mérida con guía 
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, conocida como Emérita Augusta, fué 

una de las ciudades más brillantes del Imperio 

Romano. En primer lugar, haremos una visita 

panorámica por el Río Guadiana, sus jardines, el 

puente romano de Mérida, llegando al “Teatro 

Romano” que data el año 15 AC y que ha sido 

reconocido como uno de los doce tesoros de 

España. Visitaremos los exteriores del Teatro y 

Anfi teatro, el Puente Romano, La Plaza de España, 

la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de 

Diana y el Foro Romano. Regreso al hotel para el 

almuerzo. 

Por la tarde visitaremos la ciudad de Olivenza, 

donde disfrutaremos de un paseo por su cuidado 

casco antiguo, visitando la Iglesia de la Virgen de la 

Magdalena y a pocos metros de esta, visitaremos 

el Castillo de Olivenza con su Torre Homenaje y 

su Museo Etnográfi co González Santana. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Acosta Vetonia *** (Almendralejo), Hotel Heredero *** (Olivenza).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Entrada al teatro + anfi teatro romano de 
Mérida: 8,50 €

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Mérida Jerez de los Caballeros

“Ruta de los conquistadores”

Extremadura
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 230 € 221 € 214 €

Abril 236 € 227 € 220 €

Mayo 241 € 232 € 225 €

Junio 246 € 237 € 230 €

1ª Q. Julio 256 € 247 € 240 €

2ª Q. Julio 271 € 262 € 255 €

Agosto 286 € 277 € 270 €

1ª Q. Septiembre 256 € 247 € 240 €

2ª Q. Septiembre 246 € 237 € 230 €

Octubre 241 € 232 € 225 €

Noviembre 236 € 227 € 220 €

Diciembre 230 € 221 € 214 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Cáceres, provincia.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Guadalupe.

• Guía ofi cial ½ día en Cáceres.

• Guía local en Malpartida de Cáceres

• Degustación de patatera.

• Visita guiada a Trujillo.

• Entrada al Monasterio de Guadalupe.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Malpartida de Cáceres (1): ½ día 

• Cáceres (1): ½ día

• Valencia de Alcántara: ½ día

• Monasterio de Guadalupe, Trujillo (1) (2): día 
completo

• Plasencia: ½ día

• Coria: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid: precio base | Castilla León, Asturias y Cantabria: 10,00€  

Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón Levante y Murcia: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

214€

Día 4. Plasencia / Coria

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de 

Plasencia. El extenso patrimonio arquitectónico 

que tiene esta ciudad se ubica principalmente en 

el casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde 

se encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos 

frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo 

Catedral, la Iglesia de San Nicolás, los restos de las 

Murallas del s.XII que rodeaban la ciudad, la Torre 

Lucía y el Cuartel, son sus monumentos militares 

más destacados. Además cuenta con un rico 

patrimonio civil formado por numerosos Palacios 

y casas señoriales. Regreso al hotel. Almuerzo. Por 

la tarde excursión a Coria, noble villa capital de la 

comarca de Alagón. Tres monumentos históricos 

dominan su vida diaria: su Palacio, ejemplo de 

señorío de la Casa de Alba, sus murallas romanas, 

con puertas y más de 20 torres macizas, y la 

Catedral de la Asunción con sus bellas puertas 

y un retablo mayor y sillería coral de imponente 

ejecución de gran calidad artística. Terminaremos 

con una visita guiada al Convento de las Clarisas. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Extremadura - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Extremadura, 
Malpartida de Cáceres

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Malpartida de Cáceres, Extremadura. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

realizaremos una visita guiada a Malpartida 

de Cáceres, de mano de nuestra guía local
realizaremos un recorrido por las calles más 

tradicionales hasta la iglesia de la Asunción, donde 

se suelen encontrar los nidos de las cigüeñas 

blancas, la Casona de la Inquisición y otras 

casas señoriales. Finalizaremos la tarde con una 

degustación de patatera. Traslado al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 2. Cáceres / Valencia de Alcántara

Desayuno. Por la mañana salida para realizar la 

visita a Cáceres con guía local, declarada Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 

donde destaca su Barrio Antiguo y Monumental, 

La Torre de Bujaco, La Casa del Mono y la 

Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Valencia de 

Alcántara. Los restos de un acueducto atestiguan 

la existencia de un asentamiento romano. Una vez 

dentro de la localidad nos encontramos con el 

barrio gótico-judío. Es uno de los más atractivos 

y mejor conservados de España, declarado 

Conjunto Histórico - Artístico Nacional, con 

abundantes portadas ojivales. También declarada 

Monumento Histórico - Artístico es la iglesia de 

Nuestra Señora de Rocamador. Y no podemos 

olvidar la Iglesia de la Encarnación, de estilo 

renacentista y fachada gótica. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

Día 3. Monasterio de Guadalupe / Trujillo

Desayuno. Salida para visitar en Monasterio de 
Guadalupe (entrada incluida), declarado por la 

Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993. 

En su interior puede visitarse también el Museo 

de los Bordados y el de pintura y escultura con 

obras de autores con Zurbarán, Goya o El Greco. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde partimos 

hacia Trujillo, nuestra siguiente visita con guía 
local. Es tierra de descubridores como Francisco 

Pizarro que conquistó Perú y Francisco Orellana, 

el río Amazonas. De sus monumentos destacan el 

Castillo (antiguo alcázar árabe), la Iglesia de Santa 

María la Mayor (s.XIII) y los palacios de la Plaza 

Mayor, donde se encuentra la famosa estatua 

ecuestre de Francisco Pizarro. El convento de 

Santa Clara alberga el Parador Nacional de Trujillo. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel AHC Cáceres *** (Cáceres), Hotel Peña Cruz *** (Malpartida de Cáceres).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Cáceres Plasencia

Lo mejor de Cáceres
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 291 € 281 € 273 €

Abril 296 € 286 € 278 €

Mayo 301 € 291 € 283 €

Junio 311 € 301 € 293 €

1ª Q. Julio 321 € 311 € 303 €

2ª Q. Julio 336 € 326 € 318 €

Agosto 351 € 341 € 333 €

1ª Q. Septiembre 321 € 311 € 303 €

2ª Q. Septiembre 311 € 301 € 293 €

Octubre 301 € 291 € 283 €

Noviembre 296 € 286 € 278 €

Diciembre 291 € 281 € 273 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,9 € 5,5 € 4,8 €

Extremadura, Valle del Jerte
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches en Hotel *** en Extremadura.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Guadalupe.

• Almuerzo en restaurante en Comarca de la Vera.

• Guía local ½ día en Cáceres.

• Visita guiada a Trujillo.

• Guía local ½ día en Mérida.

• Entrada al Monasterio de Guadalupe.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Cáceres (1): ½ día

• Jerte, Cabezuela del Valle: ½ día

• Monasterio de Guadalupe, Trujillo (1) (2): día 
completo

• Comarca de la Vera: Garganta la Olla, 
Jarandilla de la Vera (2): día completo

• Mérida (1): ½ día

• Plasencia: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid: precio base | Castilla León, Asturias, Cantabria, : 10,00€  

Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Levante y Murcia: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

273€

Trujillo es tierra de descubridores como Francisco 

Pizarro que conquistó Perú y Francisco Orellana, 

el río Amazonas. De sus monumentos destacan el 

Castillo (antiguo alcázar árabe), la Iglesia de Santa 

María la Mayor (s.XIII) y los palacios de la Plaza 

Mayor, donde se encuentra la famosa estatua 

ecuestre de Francisco Pizarro. El convento de 

Santa Clara alberga el Parador Nacional de Trujillo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Mérida / Plasencia

Desayuno. Por la mañana visita a Mérida con guía 
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, conocida como Emérita Augusta, fué 

una de las ciudades más brillantes del Imperio 

Romano. En primer lugar, haremos una visita 

panorámica por el Río Guadiana, sus jardines, el 

puente romano de Mérida, llegando al “Teatro 

Romano” que data el año 15 AC y que ha sido 

reconocido como uno de los doce tesoros de 

España. Visitaremos los exteriores del Teatro y 

Anfi teatro, el Puente Romano, La Plaza de España, 

la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo 

de Diana y el Foro Romano. Regreso al hotel. 

Almuerzo. 

Por la tarde excursión a la ciudad de Plasencia. 

El extenso patrimonio arquitectónico que tiene 

esta ciudad se ubica principalmente en el casco 

antiguo en torno a la plaza Mayor donde se 

encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos 

frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo 

Catedral, la Iglesia de San Nicolás, los restos de 

las Murallas del s.XII que rodeaban la ciudad, la 

Torre Lucía y el Cuartel, son sus monumentos 

militares más destacados. Además cuenta con 

un rico patrimonio civil formado por numerosos 

Palacios y casas señoriales. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 6. Extremadura - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Extremadura

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Cáceres / Valle del Jerte: Jerte, 
Cabezuela del Valle

Desayuno. Por la mañana salida para realizar la 

visita a Cáceres con guía local, declarada Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde 

destaca su Barrio Antiguo y Monumental, La 

Torre de Bujaco, La Casa del Mono y la Ermita de 

Nuestra Señora de la Paz.  Regreso al hotel para el 

Almuerzo.  Por la tarde salida hacia la comarca del 

Jerte, famosa por sus cerezos en fl or. Destaca el 

pueblo de Jerte, con arquitectura popular y casas 

blasonadas. En Cabezuela del Valle destacan 

las piscinas naturales y su Conjunto Histórico - 

Artístico, con calles repinadas y vías laberínticas 

con diseño medieval. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Comarca de la Vera: Garganta de la 
Olla y Jarandilla de la Vera

Desayuno. Excursión de día completo con 

almuerzo en restaurante para visitar la comarca 

de la Vera, con las localidades de Jaraíz de la Vera, 

Cuacos de Yuste y Garganta la Olla. En Jaraiz de 

la Vera, famosa por su pimentón, encontramos 

un típico pueblo de la comarca, donde podremos 

realizar un paseo. Destaca también el Monasterio 

de Yuste, fundado en el siglo XV. En él pasó 

sus últimos años el emperador Carlos V. Posee 

dos claustros, uno gótico y otro renacentista. 

Visitaremos el pintoresco pueblo de Garganta la 

Olla, con sus calles empedradas y casas típicas. 

También visitaremos Jarandilla de la Vera. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Monasterio de Guadalupe / Trujillo

Desayuno y salida hacia el Monasterio de 
Guadalupe (entrada incluida), declarado por la 

Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993. En 

su interior puede visitarse también el Museo de los 

Bordados y el de pintura y escultura con obras de 

autores con Zurbarán, Goya o El Greco. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde partimos hacia Trujillo, 

nuestra siguiente visita con guía local. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel ATH Cañada Real *** (Malpartida de Plasencia), Hotel Peña Cruz *** (Malpartida de Cáceres).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Valle del Jerte Guadalupe
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 269 € 258 € 250 €

Abril 274 € 263 € 255 €

Mayo 279 € 268 € 260 €

Junio 289 € 278 € 270 €

1ª Q. Julio 299 € 288 € 280 €

2ª Q. Julio 314 € 303 € 295 €

Agosto 329 € 318 € 310 €

1ª Q. Septiembre 299 € 288 € 280 €

2ª Q. Septiembre 289 € 278 € 270 €

Octubre 279 € 268 € 260 €

Noviembre 274 € 263 € 255 €

Diciembre 269 € 258 € 250 €

Supl. Individual 125 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel *** en Norte de Portugal.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Braga / Guimarães.

• Almuerzo en restaurante en Oporto.

• Guía ofi cial ½ día en Oporto.

• Guía ofi cial ½ día en Guimarães.

• Crucero 6 Pontes por el Douro, Oporto.

• Entrada al Museo Municipal de Penafi el.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Oporto (1) Crucero 6 Pontes (2): día completo

• Amarante: ½ día

• Penafi el: ½ día

• Braga, Guimarães (1) (2): día completo

• Aveiro: ½ día

• Ovar: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

13,00 €  |  Murcia, Levante: 17,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

250€

Día 4. Braga / Guimarães

Desayuno. Por la mañana visitaremos Braga y 

aprovecharemos para recorrer su casco antiguo 

en donde destaca la Catedral, los jardines de Santa 

Bárbara, la Torre del Homenaje que es el único 

resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y  

la Plaza de la República. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde viajaremos a Guimarães con guía 
local. La ciudad fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Destaca su Castillo, 

la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de 

Bragança, el Paseo de Santiago y la Iglesia de la 

Señora da Oliveira. Regreso al hotel para la cena y 

alojamiento. 

Día 5. Aveiro / Ovar

Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, 

llamada la “Venecia de Portugal” por los canales 

que surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira 

Mar”, alberga la esencia de la historia de la 

ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. 

En la ría pueden contemplarse los Moliceiros, 

embarcaciones típicas que habitan estos canales 

desde hace siglos. Los azulejos son otros de los 

sellos de origen de la ciudad, están presentes en 

toda la arquitectura Aveirense. Opcionalmente 

podrán realizar un paseo en barco moliceiro por 

los canales y degustar “ovos moles”. Regreso al 

hotel para el almuerzo. 

Por la tarde conoceremos Ovar, al norte de 

Aveiro, Ovar se benefi cia de una situación única: 

esta ciudad de tamaño medio controla la entrada 

del cordón de dunas que cierra la laguna de 

Aveiro. Paisajes costeros magnífi cos, dunas y 

playas. Es famosa sobre todo por sus azulejos. En 

su casco antiguo, la mayoría de los edifi cios tienen 

las paredes revestidas por este famoso elemento 

decorativo portugués. Regreso al hotel para la 

cena y alojamiento.

Día 6. Norte de Portugal - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Norte de Portugal

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Norte de Portugal. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Oporto / Crucero por el Douro

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 

Oporto con guía local, donde podremos conocer 

el Puente de Dom Luis I, la Catedral, la Torre 

de los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el Teatro 

de São João. Paseando por sus calles llenas de 

historia, nos mezclaremos con el ambiente local, 

y podremos visitar la Librería Lello e Irmão, situada 

en un edifi cio de reminiscencias modernistas 

y neogóticas. Fue catalogada en 2008 por el 

periódico The Guardian, como la tercera librería 

más bonita del mundo y más famosa aun gracias 

a la primera película de Harry-Potter. Almuerzo en 
restaurante. 

Por la tarde visita a Vilanova de Gaia, situada en el 

margen izquierdo del río Douro, frente a Oporto. 

Es aquí donde se encuentran las más afamadas 

bodegas de Oporto. Daremos un paseo en barco 
por el Duero (pasaje incluido) y haremos un 

crucero que nos llevará a conocer los seis puentes 

que cruzan este río. Cena y alojamiento en el 

hotel.

Día 3. Amarante / Penafi el

Desayuno. Por la mañana conoceremos 

Amarante, bonita localidad situada en la 

ladera de una colina a orillas del río Támega. 

Nos sorprenderá por la cantidad de antiguas 

mansiones con sus balcones de madera pintada 

y rejas de hierro forjado que se pueden encontrar 

en sus estrechas calles. Sao Gonçalo, un santo 

popular, da nombre al puente de granito que 

cruza el río y también una Iglesia Convento. 

Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visita de Penafi el para conocer el 

Santuario do Sameiro y el Museo Municipal de 
Penafi el (entrada incluida). Regreso al hotel para la 

cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Paredes *** (Paredes), Hotel Bienestar Termas de Vizela *** (Vizela).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Guimarães Braga

Oporto y Norte de Portugal
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 242 € 232 € 224 €

Abril 248 € 238 € 230 €

Mayo 253 € 243 € 235 €

Junio 263 € 253 € 245 €

1ª Q. Julio 273 € 263 € 255 €

2ª Q. Julio 288 € 278 € 270 €

Agosto 303 € 293 € 285 €

1ª Q. Septiembre 273 € 263 € 255 €

2ª Q. Septiembre 263 € 253 € 245 €

Octubre 253 € 243 € 235 €

Noviembre 248 € 238 € 230 €

Diciembre 242 € 232 € 224 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Fátima.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Lisboa.

• Guía ofi cial ½ día en Lisboa.

• Entrada al Monasterio de Batalha.

• Entrada al Monasterio del Cristo de Tomar.

• Entrada a las Grutas Mira de Aire.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Batalha, Alcobaça: ½ día
• Tomar: ½ día
• Lisboa (1), Estoril, Acantilado “Boca do Inferno” (2): 

día completo
• Grutas de Mira de Aire: ½ día
• Nazaré: ½ día
• Coimbra: ½ día
• Aljustrel, Fátima: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

10,00 €  |  Murcia, Levante: 18,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

224€

estalagmitas y estalactitas. A lo largo del recorrido, 

descubriremos extrañas formas calcáreas 

moldeadas durante millones de años, como la 

“Medusa”, el “Marciano” o el magnífi co “Órgano”. 

El “Río Negro” desciende en cascada hasta el 

“Gran Lago” donde tiene lugar el deslumbrante 

espectáculo de luz y sonido. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visitara a Nazaré, 

que posee una de las más típicas playas de 

Portugal donde aún se puede presenciar el arte de 

pesca “Xávega”. Podremos subir en el “elevador”, 

construido a fi nales del s.XIX, a la parte alta o “Sítio 

da Nazaré”, desde donde se divisa una panorámica 

magnífi ca sobre la playa, el puerto, la villa, y  

donde podremos admirar el Santuario secular de 

Nuestra Señora de Nazaré. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento. 

Día 5. Coimbra / Aljustrel, Fátima 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita a Coimbra, ciudad de calles estrechas, 

patios, escaleras y arcos medievales, que fue la 

cuna del nacimiento de seis reyes portugueses 

y de la primera dinastía, así como de la primera 

Universidad de Portugal, una de las más antiguas 

de Europa. Durante el recorrido podremos 

admirar los exteriores de los monumentos más 

destacados de Coimbra como la sede antigua 

de la Universidad de Coimbra, la Biblioteca 

Joanina, la Capilla de San Miguel, la Torre de la 

Universidad, los Arcos y Puerta de la Almedina, 

la Catedral Nueva y la Catedral Antigua... Iglesias, 

Conventos y Museos convierten a esta ciudad 

a orillas del río Mondego en una de las más 

importantes de Portugal. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visitaremos Fátima y la 

pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los 

tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen, 

donde  todavía se conservan sus casas y estancias. 

Internacionalmente famosa por su Santuario, 

construido sobre la Capilla de las Apariciones. 

Fue el primer edifi cio construido en Cova de Iria, 

y precisamente en el lugar de las apariciones de 

Nuestra Señora. Además de este podremos visitar 

la Basílica y Monumentos al Immaculado Corazón 

de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Fátima - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Fátima

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Fátima, Portugal. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Batalha, Alcobaça / Tomar

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 

a la ciudad de Batalha, donde se encuentra el 

Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa 

Senhora da Vitória (entrada incluida), Patrimonio 

de la Humanidad. Edifi cio impresionante de estilo 

gótico cuya construcción se prolongó durante 

casi dos siglos 1385-1517. Dentro del conjunto 

monástico destaca la fachada, la altura de sus tres 

naves; la Capilla de los Fundadores, las “capelas 

imperfectas”, inacabadas, y el conocido como 

Claustro Real, rebosante de arabescos, cordajes 

y motivos fl orales que acusan la infl uencia de 

Oriente. Continuamos hacia Alcobaça donde 

podremos visitar su Iglesia donde se encuentran 

las tumbas de los famosos amantes el rey Pedro 

I e Inés de Castro. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, visitaremos Tomar, ciudad 

portuguesa atravesada por el río Nabão. La visita 

de Tomar se centran en el Convento del Cristo de 
Tomar (entrada incluida) monumento de la ciudad 

que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 

1983. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Lisboa / Estoril, Acantilado “Boca do 
Inferno”

Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos 

de una panorámica de la ciudad, que  es la 

espectacular capital de Portugal y una de las 

ciudades más vibrantes y carismáticas de Europa; 

se trata de una ciudad que mezcla sin esfuerzo 

su herencia y tradición con un modernismo 

impactante. Situada junto a la costa atlántica 

resalta sus coloridas calles y ese tipismo 

característico que mantiene, mezcla de ciudad 

tradicional y, a la vez, cosmopolita. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril, 

contemplaremos el exterior de su famoso casino 

y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 

Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su 

hermosa bahía, con el acantilado “a Boca do 

Inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Grutas de Mira de Aire / Nazaré 

Desayuno. Por la mañana visitaremos las Grutas 
de Mira de Aire (entrada incluida). Las cavernas 

están iluminadas con efectos de luces de colores 

que realzan la belleza de las formas moldeadas en 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Santo Condestável *** (Fátima), Aparthotel Residencial Dona Amelia (Fátima).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Palacio, Biblioteca Joanina y Capilla de San 
Miguel: 11,50 €

• Monasterio de los Jerónimos: 13,00 €

• Torre de Belem: 7,00 €

• Museo de los Carruajes: 6,00 €

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Monasterio de Batalha Grutas de Mira de Aire

Portugal Monumental
6 DÍAS | 5 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 283 € 272 € 264 €

Abril 289 € 278 € 270 €

Mayo 294 € 283 € 275 €

Junio 304 € 293 € 285 €

1ª Q. Julio 314 € 303 € 295 €

2ª Q. Julio 329 € 318 € 310 €

Agosto 344 € 333 € 325 €

1ª Q. Septiembre 314 € 303 € 295 €

2ª Q. Septiembre 304 € 293 € 285 €

Octubre 294 € 283 € 275 €

Noviembre 289 € 278 € 270 €

Diciembre 283 € 272 € 264 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 4, € 4 €

Oporto, Coímbra y Lisboa
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
2 Noches Hotel *** en Oporto, alrededores.
3 Noches Hotel *** en Costa de Lisboa.
• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzos en restaurante en Lisboa, en 
Coimbra y en Oporto.

• Guía local ½ día en Lisboa.

• Guía local ½ día en Oporto.

• Crucero Seis Pontes en Oporto.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Oporto (1), Crucero Seis Pontes (2): día completo 
• Aveiro, Coímbra (2): día completo
• Lisboa (1) (2): día completo 
• Sintra: ½ día
• Estoril, “Burato do Inferno”: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

10,00 €  |  Murcia, Levante: 18,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

264€

Día 4. Lisboa 

Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos 

de una panorámica de la ciudad, que  es la 

espectacular capital de Portugal y una de las 

ciudades más vibrantes y carismáticas de Europa; 

se trata de una ciudad que mezcla sin esfuerzo 

su herencia y tradición con un modernismo 

impactante. Situada  junto a la costa atlántica 

resalta sus coloridas calles y ese tipismo 

característico que mantiene, mezcla de ciudad 

tradicional y, a la vez, cosmopolita. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde  libre en la que 

continuaremos disfrutando de la mayor ciudad de 

Portugal y uno de los grandes centros culturales 

europeos. Más antigua que Roma, epicentro de 

los descubrimientos y capital del imperio desde el 

s.XV. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Sintra / Estoril, Acantilado “Burato 
do Inferno”

Desayuno. Por la mañana excursión a Sintra. La 

ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 1995. Destacamos sus Palacios 

y Quintas. Entre los más importantes el Palacio 

Nacional de Sintra o “Palacio da Vila”. El aspecto 

característico de este palacio es fácilmente 

identifi cado por los turistas ya que se trata de dos 

grandes chimeneas cónicas gemelas. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Estoril
y los Acantilados de Burato do Inferno. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

El circuito podrá comenzar por Oporto o Lisboa 

indistintamente.

Día 1. Lugar de origen - Oporto

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas 

en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 2. Oporto / Crucero por el Douro

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 

visita panorámica con guía local a la ciudad 

de Oporto, disfrutando de la Catedral, Plaza da 

Batalha, avenida de los Aliados donde está el 

Ayuntamiento y subiremos por el barrio de la 

Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, 

Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas 

y la Torre de los Clérigos. En bus bajamos la calle 

de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 

Recorremos la orilla del Río Douro y divisando 

las típicas casas de Oporto, llegaremos a la plaza 

Enrique el Navegante. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde salida para hacer un paseo en barco 

por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes” 

(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

Día 3. Aveiro / Coimbra

Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, 

llamada la “Venecia de Portugal” por los canales 

que surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira 

Mar”, alberga la esencia de la historia de la 

ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. 

En la ría pueden contemplarse los Moliceiros, 

embarcaciones típicas que habitan estos canales 

desde hace siglos. Los azulejos son otros de los 

sellos de origen de la ciudad, están presentes en 

toda la arquitectura Aveirense. Opcionalmente 

podrán realizar un paseo en barco moliceiro por 

los canales y degustar “ovos moles”. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita a Coimbra, antigua 

ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas 

y casas colgantes. Visitaremos los exteriores 

de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y 

Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con 

su Biblioteca, una de las más antiguas de Europa 

Traslado al hotel en Costa de Lisboa, cena y 

alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Golf Mar *** (Vimeiro), Hotel Paredes *** (Paredes).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Palacio, Biblioteca Joanina y Capilla de San 
Miguel: 11,50 €

• Monasterio de los Jerónimos: 13,00 €
• Torre de Belem: 7,00 €
• Museo de los Carruajes: 6,00 €
• Paseo en barco moliceiro: 7,00 €
• Visita a bodega + degustación en Oporto: 6,00 €
• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Oporto Lisboa
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 292 € 283 € 275 €

Abril 297 € 288 € 280 €

Mayo 302 € 293 € 285 €

Junio 312 € 303 € 295 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre 312 € 303 € 295 €

2ª Q. Septiembre 302 € 293 € 285 €

Octubre 297 € 288 € 280 €

Noviembre 292 € 283 € 275 €

Diciembre 292 € 283 € 275 €

Supl. Individual 115 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 4,5 € 4 €

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha y Andalucía: 

10,00 €  |  Murcia y Levante: 18,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

275€

DESDE

Incluye:
5 noches en Hotel *** en Peniche.
• Autocar con aire acondicionado y video.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 
almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Nazaré.

• Almuerzo en restaurante en Óbidos.

• Almuerzo en restaurante en Lisboa.

• Entrada a los Jardines Budha Edén.

• Entrada Museo de la Cerámica, Caldas da Rainha.

• Entrada al Palacio Nacional de Mafra

• Guía local 1/2 día en Lisboa.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Nazaré (2): ½ día
• Jardines Budha Edén: ½ día
• Caldas da Rainha: ½ día
• Óbidos (2): ½ día
• Palacio Nacional de Mafra: ½ día
• Peniche: ½ día
• Lisboa (1) (2): día completo

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Golf Mar *** (Vimeiro)

Día 1. Lugar de origen - Peniche
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Peniche. Breves paradas en ruta. 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Nazaré / Jardines Budha Edén

Desayuno. Por la mañana visitaremos Nazaré. la 

más típica playa de Portugal donde aún se puede 

presenciar el arte de pesca “Xávega”. Podremos 

subir en el “Elevador da Nazaré”, funicular 

construido a fi nales del s.XIX, que conecta la parte 

baja con la parte alta o “Sítio da Nazaré”, desde 

donde se divisa una panorámica magnífi ca sobre 

la playa, el puerto y la villa. Aquí se encuentra 

el Santuario secular de Nuestra Señora de 

Nazaré. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos los Jardines Budha Edén (entrada 

incluida) ubicados en la Quinta dos Louridos. Es 

el jardín oriental más grande de Europa. Desde 

budas, a pagodas, estatuas de terracota y diversas 

esculturas, meticulosamente colocadas pueden 

ser encontradas en los jardines, se estima que 

hayan sido usadas 6.000 toneladas de mármol y 

granito para crear esta obra monumental. En el 

lago central, podrá observar carpas japonesas y 

dragones esculpidos que salen del agua. También 

tendremos oportunidad de ver 700 soldados en 

terracota pintados a mano, cada uno de ellos 

copias únicas de aquellos que fueron enterrados 

hace 2.200 años. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 3. Caldas da Rainha / Óbidos

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos 

a la ciudad de Caldas da Rainha, para conocer 

su casco antiguo con la Iglesia de Nuestra Sra. 

del Pópulo, el Parque Dom Carlos I y sobre todo 

el Museo del Hospital Termal con la piscina 

termal de la Reina. Es el hospital más antiguo del 

mundo con aguas minero-medicinales. Nuestra 

siguiente parada será el Museo de la Cerámica
(entrada incluida). Fue fundado por la Reina Doña 

Leonor en el s. XVI. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Óbidos, rodeada por una 

muralla fortifi cada. Veremos el buen estado de 

conservación y aspecto medieval de sus calles 

y casas blanqueadas adornadas con fl ores. Su 

historia es un resumen ilustrado de todas las 

culturas que hicieron grande a Portugal. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Palacio de Mafra / Peniche

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 

Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), 

edifi cio barroco localizado en la ciudad 

portuguesa de Mafra. La Real Obra de Mafra 

(palacio, basílica, convento, jardín del “Cerco” y 

parque cinegético de la Tapada) fue declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 

7 de julio de 2019. Almuerzo en el hotel. Salida 

hacia Peniche, ciudad costera repleta de cultura, 

tradiciones y recursos naturales. Se trata de una 

península de unos 10 km de perímetro, cuyo 

extremo se denomina Cabo  Carvoeiro. Junto a 

su costa se encuentra la isla de Berlenga, una de 

las reservas naturales más bonitas de Portugal. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos 

de una panorámica de la ciudad, que  es la 

espectacular capital de Portugal y una de las 

ciudades más vibrantes y carismáticas de Europa; 

se trata de una ciudad que mezcla sin esfuerzo 

su herencia y tradición con un modernismo 

impactante. Situada  junto a la costa atlántica 

resalta sus coloridas calles y ese tipismo 

característico que mantiene, mezcla de ciudad 

tradicional y, a la vez, cosmopolita. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde  libre en la que 

continuaremos disfrutando de la mayor ciudad de 

Portugal y uno de los grandes centros culturales 

europeos. Más antigua que Roma, epicentro de 

los descubrimientos y capital del imperio desde el 

s.XV. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Peniche - Lugar de origen

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana para iniciar 

el viaje de regreso con dirección a la ciudad de 

origen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por 

cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Lo mejor de Portugal
6 DÍAS | 5 NOCHES

Óbidos Castillo de Almourol

Servicios extra (neto / persona):

• Monasterio de los Jerónimos: 13,00 €; Torre de 
Belem: 7,00 €; Museo de los Carruajes: 6,00 €

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 317 € 307 € 299 €

Abril 323 € 313 € 305 €

Mayo 328 € 318 € 310 €

Junio 338 € 328 € 320 €

1ª Q. Julio 348 € 338 € 330 €

2ª Q. Julio 363 € 353 € 345 €

Agosto 378 € 368 € 360 €

1ª Q. Septiembre 348 € 338 € 330 €

2ª Q. Septiembre 338 € 328 € 320 €

Octubre 328 € 318 € 310 €

Noviembre 323 € 313 € 305 €

Diciembre 317 € 307 € 299 €

Supl. Individual 125 €

Supl. 2ª gratuidad* 6 € 5,5 € 5 €

Incluye:
5 noches en hotel **/*** en Costa de Lisboa.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Évora.

• Guía ofi cial ½ día en Lisboa.

• Subida al Cristo Rei, Almada.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Lisboa (1)(2): día completo

• Évora, Setúbal (2): día completo

• Sintra: ½ día

• Cascais, Estoril: ½ día

• Serra da Arrábida, Palmela: ½ día

• Subida al Cristo Rei: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

10,00 €  |  Murcia, Levante: 18,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

299€

de San Felipe desde la que se pueden apreciar 

unas magnífi cas vistas de la ciudad de Setubal, 

de la Sierra da Rábida, la península de Troia y el 

estuario del río Sado.  Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

Día 4. Sintra / Cascais, Estoril

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, 

residencia de la Monarquía Europea donde 

destacan monumentos tan representativos como 

el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena y 

Palacio da Vila. La ciudad fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en 1995. Regreso 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estoril, 

contemplaremos el exterior de su famoso casino 

y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 

Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y 

su hermosa bahía, con el acantilado “Boca do 

Inferno”. Cena y alojamiento. 

Día 5. Serra da Arrábida, Palmela / Subida 
al Cristo Rei

Desayuno. Por la mañana salida hacia al Parque 

Natural da Serra da Arrábida, una muralla verde 

que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra 

protege pequeñas ensenadas de arena blanca. A 

continuación nos desplazaremos hacia Palmela, 

desde el mirador de su castillo tendremos una 

preciosa panorámica a 510 metros de altura sobre 

el mar, donde se puede divisar el estuario del río 

Sado, la península de Troia, el monasterio de los 

capuchos y las playas. Regreso al hotel. Almuerzo. 

Por la tarde nos trasladaremos a Almada para 

subir a lo alto de la estatua del Cristo Rei. Con 

sus más de 28 m. de altura nos recibe en la 

ciudad con los brazos abiertos y nos recuerda al 

emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro. 

Esculpido sobre el estuario del Tajo por Francisco 

Franco de Sousa, sus 4 pilares representan los 

puntos cardinales y su interior alberga la Capilla 

de Nossa Senhora da Paz y un ascensor que nos 
permite subir al mirador (entrada incluida) para 

contemplar una estupenda panorámica del puente 

25 de Abril y de Lisboa, con un alcance de hasta 

20 km. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Lisboa - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 
causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Lisboa

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Costa de Lisboa. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa

Desayuno. Por la mañana excursión con guía 
local a Lisboa, capital lusa, donde disfrutaremos 

de una panorámica de la ciudad, que  es la 

espectacular capital de Portugal y una de las 

ciudades más vibrantes y carismáticas de Europa; 

se trata de una ciudad que mezcla sin esfuerzo 

su herencia y tradición con un modernismo 

impactante. Situada  junto a la costa atlántica 

resalta sus coloridas calles y ese tipismo 

característico que mantiene, mezcla de ciudad 

tradicional y, a la vez, cosmopolita. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde  libre en la que 

continuaremos disfrutando de la mayor ciudad de 

Portugal y uno de los grandes centros culturales 

europeos. Más antigua que Roma, epicentro de 

los descubrimientos y capital del imperio desde el 

s.XV. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Évora / Setúbal

Desayuno. Por la mañana salida hacia Évora. 

Ciudad situada en la zona del Alentejo. Es la 

única ciudad portuguesa miembro de la Red 

de ciudades más antiguas de Europa. Su centro 

histórico, es uno de las más ricos en monumentos 

de Portugal, lo que le vale el califi cativo de “Ciudad 

- Museo”. En 1986, el centro histórico de la ciudad  

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. Los monumentos más destacados 

son el antiguo Palacio del Arzobispo, convertido 

actualmente en Museo Regional y la Catedral. La 

ciudad también tiene restos arquitectónicos de la 

época romana, como un templo del s.I, conocido 

como Templo de Diana. Destacamos también 

su Acueducto da agua da Prata, la Iglesia de 

San Francisco, San Salvador y de la Misericordia. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 

iremos a Setúbal. En el s.XV la nobleza y realeza 

establecieron aquí su residencia. Su época de 

mayor esplendor fue la de los descubrimientos 

debido al comercio marítimo. Destacan el 

Convento de Jesús y su Iglesia. El centro histórico 

es un espacio comprendido entre dos murallas, en 

él se agrupa la mayor parte de los monumentos y 

edifi cios de interés histórico y artístico. La iglesia 

de Santa María de Gracia y el Convento de Jesús. 

En las afueras de Setúbal se encuentra el Castillo 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Arangués *** (Setúbal), Hotel Campanile lisboa Sud - Setubal ** (Setúbal).

DESDE

Lisboa Estoril

Costa de Lisboa, Vale do Tejo
6 DÍAS | 5 NOCHES

Servicios extra (neto / persona):

• Monasterio de los Jerónimos: 12,00 €; Torre de 

Belem: 6,00 €; Museo de los Carruajes: 5,00 €

• Palacio Nacional de Sintra: 11,00 €

• Palacio da Pena: 15,00 €

• Quinta da Regaleira: 7,00 €

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €
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Hoteles previstos (o similares):

Hotel Arangués *** (Setúbal), Hotel Campanile lisboa Sud - Setubal ** (Setúbal).

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 273 € 263 € 253 €

Abril 278 € 268 € 258 €

Mayo 283 € 273 € 263 €

Junio 293 € 283 € 273 €

1ª Q. Julio 303 € 293 € 283 €

2ª Q. Julio 318 € 308 € 298 €

Agosto 333 € 323 € 313 €

1ª Q. Septiembre 303 € 293 € 283 €

2ª Q. Septiembre 293 € 283 € 273 €

Octubre 283 € 273 € 263 €

Noviembre 278 € 268 € 258 €

Diciembre 273 € 263 € 253 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

10,00 €  |  Murcia, Levante: 18,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  Cataluña y País Vasco: 25,00 €

pax/neto

253€

DESDE

Incluye:
4 noches en Hotel **/*** en Costa de Lisboa.

• Autocar con aire acondicionado y video.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día).

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Lisboa.

• Almuerzo en restaurante en Sintra.

• Almuerzo en restaurante en Lisboa.

• Entrada al Palacio de Mafra.

• Entrada a Quinta da Regaleira.

• Entrada al Palacio de Ajuda.

• Guía local ½ en Lisboa.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Palacio de Mafra: ½ día

• Lisboa (1) (2): día completo

• Sintra, Quinta da Regaleira: ½ día

• Palacio de Ajuda: ½ día

• Estoril, Cascais: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Día 1. Lugar de origen - Costa de Lisboa, 

Palacio de Mafra

Salida a la hora indicada desde el lugar de 

origen dirección Costa de Lisboa. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Mafra 

donde destaca el Palacio Nacional de Mafra
(entrada incluida), monumento barroco que 

fue también convento franciscano, construido 

por el rey Juan V de Portugal. Los edifi cios de 

Mafra se encuentran entre las edifi caciones del 

barroco portugués más suntuosos. El palacio fue 

construido a través de seis ejes simétricos, dos 

torres y una basílica central. Llegada al hotel, cena
y alojamiento.

Día 2. Lisboa

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisboa, 

en donde realizaremos con guía local una 

panorámica de la ciudad contemplando lugares 

tan emblemáticos como la Plaza del Rossío, Plaza 

de los Restauradores con su Obelisco, Torre de 

Belém y la Catedral. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde seguiremos conociendo la ciudad 

y sus monumentos, como el Monasterio de los 

Jerónimos y el Castillo de San Jorge. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sintra, Quinta Regaleira / Palacio de Ajuda

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, 

residencia de la Monarquía Europea donde 

destacan monumentos tan representativos como 

el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena y 

Palacio da Vila. La ciudad fue declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en 1995. Aquí 

visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada 

incluida), lujosa mansión situada en pleno corazón 

de Sintra, de la que destaca su bosque, la torre y 

el palacio. Podremos conocer también el Paço 

Nacional, residencia estival de la monarquía, el 

Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos e 

infi nidad de casas nobles y palacetes. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos el Palacio 
de Ajuda (entrada incluida). Constituye un ejemplo 

típico de una residencia real del ochocientos 

que, además, presenta una importante colección 

de artes decorativos (platería, pintura, escultura, 

mobiliario, tapicería, cristales, porcelanas, etc.) 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Estoril, Cascais / Tarde libre

Desayuno. Por la mañana visitaremos Estoril, 

contemplaremos el exterior de su famoso casino 

y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. 

Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y 

su hermosa bahía, con el acantilado “Boca do 

Inferno”. Almuerzo en restaurante en Lisboa. 

Tarde libre, con posibilidad de realizar un paseo 

en barco por el Río Tajo. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

Día 5. Lisboa - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo 

por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Lisboa y sus Palacios
5 DÍAS | 4 NOCHES

Sintra Quinta Regaleira

Servicios extra (neto / persona):

• Monasterio de los Jerónimos: 13,00 €; Torre de 
Belem: 7,00 €; Museo de los Carruajes: 6,00 €

• Crucero por el río Tajo: 20,00 €

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 236 € 227 € 220 €

Abril 241 € 232 € 225 €

Mayo 246 € 237 € 230 €

Junio 256 € 247 € 240 €

1ª Q. Julio 266 € 257 € 250 €

2ª Q. Julio 281 € 272 € 265 €

Agosto 296 € 287 € 280 €

1ª Q. Septiembre CONSULTAR

2ª Q. Septiembre 256 € 247 € 240 €

Octubre 246 € 237 € 230 €

Noviembre 241 € 232 € 225 €

Diciembre 236 € 227 € 220 €

Supl. Individual 100 €

Supl. 2ª gratuidad* 5 € 4,5 € 4 €

Incluye:
4 noches en hotel *** en Olivenza.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Évora.

• Almuerzo en restaurante en Marvão.

• Guía ofi cial ½ día en Évora.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Évora (1) (2), Monsaráz: día completo

• Marvão, Castelo de Vide (2): día completo

• Elvas: ½ día

• Estremoz: ½ día

(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos, guías ofi ciales y/o locales o cualquier 

otro servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Madrid: precio base  |  Castilla la Mancha, Andalucía: 

15,00 €  |  Murcia, Levante: 17,00 €  |  Aragón, Navarra y La Rioja: 20,00 €  |  País Vasco y Cataluña: 25,00 €

pax/neto

220€

Por la tarde, continuamos hacia Castelo de Vide. 

Presenta uno de los más interesantes conjuntos 

de puertas ojivales de Portugal de los s.XIV y XV 

en la parte más antigua del centro histórico. En la 

parte más elevada está el castillo medieval con la 

Torre del Homenaje, la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Alegría. En el barrio judío podremos visitar el 

Museo de la Sinagoga.  Regreso al hotel para cena
y alojamiento.

Día 4. Elvas / Estremoz 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad 

de Elvas, famosa por ser la localidad europea 

con mayor número de fortifi caciones y declarada 

Patrimonio de la Humanidad. En ella podremos 

conocer su acueducto, construido entre los 

s.XV y XVII, las fortalezas de Nossa Senhora da 

Graça y la de Santa Luzía, el Castillo de Elvas 

(s.XVII) desde donde contemplaremos unas de 

las mejores vistas de la villa, el cementerio de 

los ingleses, el Museo Militar y la Plaza de la 

República, donde se encuentra la Catedral de 

Nossa Senhora da Assunção (s.XVI).Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos 

la cercana población de Estremoz, Patrimonio 

de la Humanidad, donde destaca el Convento de 

los Congregados (s.XVII), uno de los principales 

exponentes del barroco portugués, la iglesia 

de Santa María (s.XVI), decorada con azulejos 

andaluces de estilo mudéjar, la Torre das Tres 

Coroas, construida en mármol, el Palacio de 

Audiencias, de estilo renacentista, el Pelourinho 

(s.XVI, antigua picota donde se impartía justicia), 

sus estrechas callejuelas y bulliciosas plazas. 

Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 5. Alentejo - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por 

causas organizativas, sin afectar a su contenido.

Día 1. Lugar de origen - Alentejo

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección Alentejo. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Évora / Monsaráz

Desayuno. Por la mañana visita a Évora con guía 
local, una de las ciudades mejor conservadas y 

más agradables de Portugal. Évora es un verdadero 

museo al aire libre, lo que llevó a la UNESCO a 

protegerla como Patrimonio de la Humanidad. 

Los romanos le dieron su monumento más 

famoso, el Templo de Diana, que es del s.II, 

uno de los mejor conservados de la Península 

Ibérica. Las casas encaladas, arcos y callejuelas 

estrechas que caracterizan a la ciudad refl ejan 

la presencia morisca. Conoceremos también la 

Iglesia renacentista de San Antonio, el Convento 

Loios, con su hermosa iglesia gótica (s.V), las 

torres de la Sé, Catedral (s.XII), donde se encuentra 

el órgano más antiguo de Europa, la Universidad 

Jesuita, la Ermita de San Blas y un curioso edifi co 

que asemeja un Castillo (s.XV), construido en 

agradecimiento por salvar a la ciudad de la peste 

(s.XV). Évora cuenta también con un acueducto 

medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos el pueblo de Monsaráz, considerado 

el más bonito del Alentejo y probablemente de 

Portugal. Ubicado sobre una colina a orillas del 

Guadiana, en el destacan su Castillo y Torre de 

Homenaje, que defi enden la frontera lusa desde el 

s.XIII, la iglesia de la Misericordia, la Iglesia Matriz y 

la Sala del Tribunal del s.XV; pero lo que más nos 

llama la atención son sus intrincadas callejuelas, 

sus casitas medievales y arabescas y las increíbles 

vistas que se disfrutan sobre el valle del rio. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Marvão / Castelo de Vide

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de 

Marvão, considerada una de las más bellas del 

interior de Portugal. Aquí visitaremos su Castillo 

(Monumento Nacional, s.XII-XIII) ubicado en lo 

alto de la Sierra de Sao Mamede, desde el que se 

puede divisar la ciudad española de Valencia de 

Alcántara. Destacamos así mismo los Jardines 

de Santa María, la Praza do Pelourinho (s.XVIII), 

el Palacio Consistorial que es la actual casa de 

la Cultura y el Museo Municipal. Almuerzo en 
restaurante. 

Hoteles previstos (o similares):

Hotel Heredero *** (Olivenza).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €
• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Évora Monsaráz

Conociendo el Alentejo
5 DÍAS | 4 NOCHES
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Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 271 € 260 € 252 €

Abril 281 € 270 € 262 €

Mayo 291 € 280 € 272 €

Junio 311 € 300 € 292 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre CONSULTAR

2ª Q. Septiembre 291 € 280 € 272 €

Octubre 281 € 270 € 262 €

Noviembre 271 € 260 € 252 €

Diciembre 271 € 260 € 252 €

Supl. Individual 120 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Algarve, Sur de Portugal
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
5 Noches Hotel ***/**** en Algarve.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Guía ofi cial ½ día en Faro.

• Guía ofi cial ½ día Tavira.

• Entrada en la Fortaleza de Sagres.

• Entrada en el Castillo de Silves.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Vilamoura, Albufeira: ½ día

• Sagres: ½ día

• Faro (1): ½ día

• Lagos: ½ día

• Olhao, Tavira (1): ½ día

• Silves: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y 

monumentos, guías ofi ciales y/o locales o cualquier 

otro servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Extremadura, Andalucía: precio base  |  Madrid, Castilla la Mancha y Murcia: 15,00 €  |  Galicia, 

Asturias y Cantabria: 17,00 €  |  Navarra, La Rioja, Aragón y Levante: 20,00 € | País Vasco y Cataluña: 25,00 €

pax/neto

252€

También predominan las casas señoriales del 

s.XVIII con sus balcones de forja y los escudos 

de armas en la fachada. Tavira cuenta con un 

riquísimo patrimonio arquitectónico, no en vano 

es conocida como la “ciudad de las iglesias” pues 

estas llegan casi a las 40. Nos desplazamos hasta 

Vila Real de Santo Antonio. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 5. Silves

Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. 

Antigua capital del Algarve y conocida como “La 

Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por 

la ciudad donde subiremos a la colina para visitar 

su casco antiguo. Destacan su puente romano, 

el mercado de frutas y verduras, las murallas y la 

entrada por la puerta de Almedina y la plaza del 

ayuntamiento. Finalmente visitaremos el Castillo 
de Silves (entrada incluida). Regreso al hotel. 

Almuerzo. Tarde libre para hacer compras o si 

el tiempo lo permite disfrutar de la playa. Cena y 

alojamiento.

Día 6. Algarve - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a suw contenido.

Día 1. Lugar de origen - Algarve

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Algarve. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilamoura, Albufeira / Sagres

Desayuno. Por la mañana excursión a las villas 

turísticas de Vilamoura y Albufeira. Esta última 

es uno de los lugares más visitados del Algarve 

debido a sus magnífi cas playas. Su centro histórico 

está compuesto de estrechas callejuelas en piedra. 

En Vilamoura destaca su casino y su puerto 

deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Sagres, famosa villa de Enrique 

el Navegante donde lo más representativo es la 

Fortaleza de Sagres del siglo XV (entrada incluida). 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Faro / Lagos

Desayuno. Por la mañana excursión a Faro 

acompañados de guía local. Se trata de la capital 

del Algarve, donde destaca la antigua muralla con 

tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco 

de la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos 

los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, 

Ayuntamiento y fi nalizando en la plaza del Rey 

Alfonso III. Tiempo libre en la calle San Antonio 

para realizar compras. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde excursión a Lagos. De fuerte tradición 

marinera, fue un punto clave en las conquistas de 

ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas 

utilizadas por los exploradores portugueses 

como Enrique el Navegante fueron construidas 

en la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de 

cuevas y sus amplias playas de fi na arena dorada 

(opcionalmente posibilidad de realizar un crucero 

en barco). Cena y alojamiento.

Día 4. Olhão, Tavira

Desayuno. Salida hacia Olhao. El municipio 

incluye una parte continental y la isla de Armona, 

en la ría de Formosa. Es conocida por sus 

casas cuadradas y sus tejados rectos de estilo 

“mouro”. Continuamos hacia Tavira donde nos 

espera nuestra guía local para realizar la visita. 

En su margen izquierdo podemos encontrar la 

mayor concentración de monumentos e iglesias 

así como restos de la antigua muralla árabe. 

Hoteles previstos (o similares):

H. Luna Clube Brisamar *** (Alvor), H. Belver da Aldeia *** (Albufeira).

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Albufeira Lagos



Grupos Adultos 202198 cntravel.esTeléfono Asistencia / Emergencias 24 horas: 608888682

Precio neto por persona

Temporada
35-40
PLAZAS

41-45
PLAZAS

+ 45
PLAZAS

Febrero - Marzo 280 € 270 € 260 €

Abril 290 € 280 € 270 €

Mayo 300 € 290 € 280 €

Junio 320 € 310 € 300 €

1ª Q. Julio CONSULTAR

2ª Q. Julio CONSULTAR

Agosto CONSULTAR

1ª Q. Septiembre CONSULTAR

2ª Q. Septiembre 300 € 290 € 280 €

Octubre 290 € 280 € 270 €

Noviembre 280 € 270 € 260 €

Diciembre 280 € 270 € 260 €

Supl. Individual 110 €

Supl. 2ª gratuidad* 5,5 € 5 € 4,5 €

Algarve y Huelva
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye:
3 Noches Hotel ***/**** en Algarve. 

2 Noches Hotel *** en Costa de Huelva.

• Transporte en autocar.

• Guía acompañante desde origen.

• Régimen de Pensión Completa (excepto 

almuerzos del primer y último día)

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.

• Almuerzo en restaurante en Ayamonte.

• Guía ofi cial ½ día en Huelva.

• Entrada en la Fortaleza de Sagres.

• Entrada en el Castillo de Silves.

• Entrada al Monasterio de la Rábida.

• Ferry Ayamonte.

• Seguro de viaje.

• 1 gratuidad en doble cada 25 plazas de pago *.

Excursiones incluidas:
• Vilamoura, Albufeira: ½ día

• Sagres: ½ día

• Lagos: ½ día

• Silves: ½ día

• Vila Real de Santo Antonio, Ayamonte: ½ día

• Huelva (1): ½ día

• Monasterio de la Rábida, Palos de la Frontera: ½ día.

• Moguer: ½ día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 

y monumentos, guías ofi ciales o cualquier otro 

servicio no indicado en el apartado “Incluye”.

Zonas de salida y suplementos (neto / persona):

Castilla León, Extremadura, Andalucía: precio base  |  Madrid, Castilla la Mancha y Murcia: 10,00 €  |  Galicia, 

Asturias, Cantabria: 15,00 €  |  País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Levante: 20,00 €  |  Cataluña: 25,00 €

pax/neto

260€

restaurante. Por la tarde visita a Huelva con guía 
local, localizada en la denominada “Tierra llana”, 

en la confl uencia de los ríos Tinto y Odiel. De su 

patrimonio religioso cabe destacar la Iglesia de 

San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; la Catedral 

de la Merced, junto a la sede de la Universidad; 

la Ermita de la Soledad, el Santuario de la Cinta. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Ruta Colombina: Monasterio de La 
Rábida, Palos de la Frontera / Moguer

Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Rábida 

para visitar el célebre Monasterio de La Rábida
(entrada incluida), convento franciscano edifi cado 

en el s.XV. En su iglesia se encuantra la capilla en 

la que Cristóbal Colón y su tripulación asistieron 

a la última misa antes de embarcar para el viaje 

del descubrimiento de América. A continuación 

visitaremos Palos de La Frontera, la ciudad que 

prestó sus hombres, su dinero y sus barcos a 

la aventura americana. Destaca la Iglesia de 

San Jorge Mártir, La Fontanilla, la Casa de la 

Misericordia y la Casa de los Pinzón, de estilo 

renacentista. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde visitaremos Moguer, próspera villa 

marinera a fi nales del s.XV. Destaca el Convento 

de Santa Clara, Monumento Nacional; la Iglesia de 

Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento 

y el Convento de San Francisco. Posibilidad de 

visitar la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez, 

premio Nobel de Literatura. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 6. Costa de Huelva - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje 

de regreso con dirección a la ciudad de origen. 

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del 

cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 

modifi cado sin afectar a suw contenido.

Día 1. Lugar de origen - Algarve

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen 

dirección a Algarve. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilamoura, Albufeira / Sagres

Desayuno. Por la mañana excursión a las villas 

turísticas de Vilamoura y Albufeira. Esta última 

es uno de los lugares más visitados del Algarve 

debido a sus magnífi cas playas. Su centro histórico 

está compuesto de estrechas callejuelas en piedra. 

En Vilamoura destaca su casino y su puerto 

deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Sagres, famosa villa de Enrique 

el Navegante donde lo más representativo es la 

Fortaleza de Sagres del siglo XV (entrada incluida). 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Lagos / Silves

Desayuno. Por la mañana excursión a Lagos. De 

fuerte tradición marinera, fue un punto clave en 

las conquistas de ultramar portuguesas. Muchas 

de las carabelas utilizadas por los exploradores 

portugueses como Enrique el Navegante fueron 

construidas en la ciudad. Su litoral rocoso está 

lleno de cuevas y sus amplias playas de fi na arena 

dorada (opcionalmente posibilidad de realizar 

un crucero en barco). Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde excursión a Silves. Antigua capital 

del Algarve y conocida como “La Ciudad de los 

Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciudad 

donde subiremos a la colina para visitar su casco 

antiguo. Destacan su puente romano, el mercado 

de frutas y verduras, las murallas y la entrada por 

la puerta de Almedina y la plaza del ayuntamiento. 

Finalmente visitaremos el Castillo de Silves 
(entrada incluida). Cena y alojamiento.

Día 4. Algarve - Vila Real de Santo Antonio, 
Ayamonte / Huelva

Desayuno. Por la mañana salida para visitar 

Vila Real de Santo Antonio, donde pasearemos 

por sus calles empedradas. Fué planeada por 

el Marqués de Pombal, destacamos su calzada 

pombalina, la Iglesia de Nuestra Sra de la 

Ascensión y Fortaleza de la Cancela. Tomaremos 

el ferry que nos trasladará hasta Ayamonte, que 

guarda una perfecta simbiosis con la arquitectura 

andaluza de infl uencias portuguesas. Almuerzo en 

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local ½ día: 3,50 €

• Almuerzo en ruta: 10,00 €

Algarve Castillo de Silves

Hoteles previstos (o similares):

H. Luna Clube Brisamar *** (Alvor), H. Belver da Aldeia *** (Albufeira), Hotel Mazagón Mig *** (Mazagón), Hotel 

Rural Valsequillo *** (Lepe).



GENERAL 

CONDITIONS 
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