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COBERTURAS Y SUMAS GARANTIZADAS

Seguro de asistencia en viaje incluido

Coberturas Límites
• Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y Sur de Francia (Incl covid19)  1.500 €

• Gastos médicos en Europa (Incl covid19)  1.700 €

• Gastos médicos en Mundo (Incl covid19) 3.200 €

• Gastos odontológicos de urgencia  150 €

• Repatriación/traslado de heridos o enfermos (Incl covid19)  Ilimitado

• Repatriación/traslado de asegurado fallecido (Incl covid19)  Ilimitado

• Repatriación o transporte de los demás asegurados  Ilimitado

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incl covid19)  Ilimitado

• Regreso anticipado por perjuicio grave en domicilio o local profesional  Ilimitado

• Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día)  (20€/día) hasta un límite de 200€

• Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado  Ilimitado

• Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado   (50€/día) hasta

un límite de 500€

• Envio de medicamentos en extranjero  Incluido

• Gastos de prolongación de estancia en hotel (Incluye cuarentena médica)  (50€/día) 

hasta un límite de 500€

• Transmisión de mensajes urgentes  Incluido

• Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

• Ayuda en viaje  Incluido

• Adelanto de fondos  600 €

• Robo y daños materiales al equipaje  300 €

• Busqueda, localización y envio de equipajes  Incluido

• Gastos por pérdida de pasaporte en el extranjero 30 €

• Responsabilidad Civil Privada  10.000 €

I.T. - Insurance Travel Srl es un intermediario asegurador inscrito en la 
sección A (Agentes) del Rui con capital social IV 100.00 €. Constituida 

en el año 2003 por la familia Garrone. Cuenta con experiencia en el 
corretaje de seguros desde el año 1973, habiéndose especializado rápi-

damente en el sector turístico. Opera en Italia y España (LPS) ofreciendo 
a los clientes de los operadores turísticos, redes de agencias, agencias 

independientes y demás viajeros las coberturas más adecuadas a las 
necesidades de sus viajes.

Sede principal: Insurance Travel S.r.l.

C.so Regina Margherita, 29 - 10124 Turín (Italia)  |  NIF: N0055959A
Inscripción Rui A000012924 - REA TO-986601 Sujeto al control IVASS

Inscrito en el Registro único de Intermediarios aseguradores y
reaseguradores con número de inscripción A000012924

seguros 
para el nuevo viajero

El Asegurado deberá, indispensablemente, comunicarse con el servicio telefónico de urgencia establecido por 
ARAG, indicando el nombre del Asegurado, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se encuentra, y 
tipo de asistencia que precise.  

El NÚMERO DE TELÉFONO de ARAG es el 93-3001050 si la llamada se realiza desde España y el 
34-93-3001050 si se realiza desde el extranjero, pudiéndose efectuar la llamada a cobro revertido.

Instrucciones a Seguir en Caso de Siniestro
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Cádiz

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Cádiz y
Pueblos Blancos

Incluye
5 Noches en Hotel 3* en Costa de Cádiz

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Cádiz
• Guía local en Véjer de la Frontera
• Visita a bodega con degustación
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Cádiz (1) ½ día

Sanlúcar de Barrameda ½ día

Medina Sidonia ½ día

Véjer de la Frontera (1) ½ día

Ubrique, Grazalema, El Bosque, 
Arcos de la Frontera

día
completo

Jerez de la Frontera ½ día

Chipiona, Puerto de Santa María ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 110

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 345 329
Alicante 355 339
Barcelona 415 399
Ciudad Real 309 295
Córdoba 285 269
Cuenca 345 329
Girona 429 415
Huesca 385 369
León 405 389
Lleida 395 379
Madrid 325 309
Puertollano 309 295
Segovia 375 359
Tarragona 395 379
Valencia 365 349
Valladolid 379 365
Zaragoza 385 369

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

32,50 18,50 9,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

 Hotel *** previsto o similar
• H. Campomar Playa *** (Puerto de Santa María)
• H. Los Helechos *** (Sanlúcar de Barrameda)
• H. Marisma Sancti Petri *** (Chiclana)

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Sevilla. 
Traslado en autocar al hotel en la costa de Cádiz, 
cena y alojamiento.
DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumentos 
de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 
Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MEDINA SIDONIA / VEJER DE LA FRONTERA
Desayuno. Por la mañana visita a Medina Sidonia. 
Ubicada sobre el Cerro del Castillo, entre sus nume-
rosos monumentos y lugares de interés que alberga, 
destaca sobre todo el Conjunto Arqueológico 
Romano, el Museo Etnográfi co, la calzada y cloa-
cas romanas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Véjer de la Frontera con 
guía local. Visitaremos la parte más antigua rodeada 
de una muralla fl anqueada por cuatro puertas y tres 
torres. En lo más alto del recinto se alza el Casti-
llo, el Convento de las Monjas Concepcionistas y la 
Iglesia del Divino Salvador. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / AR-
COS 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 caracte-
rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sie-
rra de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos 
en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 
pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, pue-
blo en el que destaca sobre todo su patrimonio 
natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. 

Continuamos la ruta hasta Arcos de La Frontera. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, 
con sus magnífi cos paisajes y el río Guadalete a 
sus pies. Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María de la Asunción o el Convento de San Agustín. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODE-
GA / CHIPIONA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de la 
Frontera, famoso por sus vinos y caballos de raza. 
En Jerez realizaremos una panorámica del Alcázar, 
la Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, 
Convento de Santo Domingo. También visitaremos 
una típica bodega de Jerez, con degustación de 
sus caldos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Chipiona, donde conoceremos 
el faro, la Iglesia de Nuestra Señora de la O y el 
paseo marítimo. Continuaremos hasta la localidad 
de El Puerto de Santa María, donde destacan sus 
estrechas calles, la plaza de toros, la Iglesia Mayor 
Prioral y el Castillo de San Marcos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

Arcos de la Frontera
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6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

La Alhambra Granada,
Ruta del Califato

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Lucena
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Entradas al Castillo del Moral - Museo 

Arqueológico y Etnográfico e Iglesia de San 
Mateo en Lucena

• Entrada en la Medina Azahara
• Entrada a la Fortaleza de la Mota en Alcalá 

la Real
• Entrada a fábrica de ron y al Museo del Azú-

car en Motril
• Entrada en la Alhambra de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Lucena (1) (2), Priego de Córdoba día

completo

Córdoba (1) (2), Medina Azahara día
completo

Alcalá la Real ½ día

Motril, Ruta del Azúcar ½ día

Granada (1) ½ día

Alhambra de Granada ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Barcelona 445 429
Ciudad Real 339 325
Girona 459 445
Huesca 415 399
León 435 419
Lleida 425 409
Madrid 355 339
Puertollano 339 325
Segovia 405 389
Tarragona 425 409
Valladolid 409 395
Zaragoza 415 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

35,00 20,00 9,50

 Hotel previsto o similar
• H. Príncipe Felipe *** (Albolote)
• H. BS Capitulaciones **** (Santa Fe)

DÍA 1. ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Antequera. Traslado en autocar al hotel en Gra-
nada, cena y alojamiento.

DÍA 2. LUCENA / PRIEGO DE CÓRDOBA
Desayuno. Nos encaminaremos a la población de
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa
por atesorar un rico patrimonio histórico y artístico
herencia de un importante pasado judío, árabe y
cristiano. Iniciaremos la visita en el Santuario de la
Virgen de Araceli. Al finalizar nos acercaremos a
la población en donde conoceremos el Castillo del
Moral con el Museo Arqueológico y Etnográfico
(entrada incluida) y el Sagrario de San Mateo
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por
la tarde viajaremos a Priego de Córdoba, población
que conoceremos paseando tranquilamente por el
Barrio de la Villa, de inspiración claramente medieval
y musulmana, que es hermano de los barrios anda-
luces más típicos, como el Albaicín granadino o la
Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blan-
cas y estrechas, formando una perfecta conjunción
de armonía y belleza, de flores, de paz y sosiego, de
cal y piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA / MEDINA AZAHARA
Desayuno. Salida dirección Córdoba para visita
con guía local a esta hermosa ciudad, compendio
de historia, cultura y modernidad y 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. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visitaremos la Medina
Azahara (entrada incluida) (siglo X), construc-
ción palatina de estilo califal, misteriosa ciudad que
ordenó levantar Abderramán III a los pies de Sierra
Morena en honor a su esposa preferida, Azahara.
Edificada en tres terrazas, reservando las superiores
para el alcázar Real, y las más bajas para las vivien-
das y la mezquita, construida extramuros. 

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL / RUTA DEL AZÚCAR
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real, Conjunto
Histórico-Artístico. Veremos la Plaza del Ayun-
tamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en
un enclave mágico, este espacio monumental fue
la llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos a
la ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorámica
de su costa. Al finalizar, nos dirigiremos a la única

fábrica de Ron (entrada incluida), el cual se realiza
a base de caña de azúcar. Allí nos explicarán el pro-
ceso de fabricación y nos ofrecerán una degustación
de su producto. A continuación nos encaminaremos
al Museo del Azúcar (entrada incluida) en donde
conoceremos la importancia de su cultivo en esta
zona de la península. Al finalizar y si el tiempo lo per-
mite 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.
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 5. GRANADA / LA ALHAMBRA
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada,
goza de uno de los mayores patrimonios cultu-
rales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros
muchos monumentos como la Capilla Real, el
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con
sus museos y jardines. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Alhambra
(entrada incluida) con los Jardines de Generalife
y Alcazaba. Esta visita incluye todos los espacios
visitables del Monumento, a excepción de Pala-
cios Nazaríes. Incluye Paseo de los Cipreses,
Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba:
Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio,
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III,
Paseo de las Torres; Palacio del Generalife: Jardi-
nes bajos y jardines altos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde
tendrá lugar un espectáculo flamenco.

DÍA 6. GRANADA - ANTEQUERA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Antequera para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Málaga

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Málaga. 
Traslado en autocar al hotel en la costa de Málaga, 
cena y alojamiento.
DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTE-
QUERA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 
guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. De 
su patrimonio histórico-artístico destacan: las urbes 
romana y árabe con el Teatro Romano, la Alcazaba 
y la Plaza de la Constitución; la Catedral “La Man-
quita” (entrada no incluida), el Palacio Episcopal 
o la Iglesia del Sagrario. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, realizaremos una excursión 
para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 
cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias 
y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa 
María. A continuación nos acercaremos al Torcal 
de Antequera. Paraje Natural conocido por las 
caprichosas formas que la erosión ha modelando 
en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 
ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
Desayuno. Salida hacia Ronda para visita con 
guía local. Destacan el Puente Nuevo situado sobre 
la Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el 
Puente árabe o el coso taurino. Podremos visitar uno 
de sus museos más emblemáticos, el Museo Lara. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde saldremos 
hasta Marbella y Puerto Banús. Marbella es una de 
las ciudades turísticas más importantes. Su casco 
antiguo abarca el antiguo recinto amurallado y los 
dos arrabales históricos de la ciudad: el Barrio Alto 
y el Barrio Nuevo. 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. RINCÓN DE LA VICTORIA / BENALMÁDENA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Rincón de 
la Victoria, puerta de entrada a la comarca de la 
Axarquía. La Casa-Fuerte de Bezmiliana (entrada 
incluida) es el monumento más emblemático, 
otras torres defensivas son las torres almenaras 

de El Cantal y Torre de Benagalbón. De visita obli-
gada también es la Cueva del Tesoro (entrada 
incluida), cuyas galerías se formaron bajo el nivel 
del mar por la acción de las corrientes y el oleaje y 
es la única muestra de cueva marina que se tiene 
en el continente europeo. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de Benalmádena
donde realizaremos una panorámica de la ciudad. 
Finalizaremos con la visita al Castillo de Colo-
mares (entrada incluida) que en realidad es un 
monumento dedicado a Cristóbal Colón y su llegada 
al Nuevo Mundo. Fue construido por el Dr. Esteban 
Martín y Martín entre los años 1987 y 1994. El Cas-
tillo de Colomares es una fantasía arquitectónica 
que recoge diversos estilos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, 
NERJA / MIJAS
Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblacio-
nes más importantes de la Axarquía Malagueña. 
Comenzaremos por Frigiliana y fi nalizaremos en 
Nerja donde pasearemos por sus típicas calles ter-
minando en el mirador conocido como “el balcón de 
Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos acercaremos a la localidad de Mijas. Su 
condición de pueblo serrano ha sabido combinarse 
con un importante complejo turístico costero en La 
Cala. Destaca su casco histórico de trazado árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. MÁLAGA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la 
estación de Málaga para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Costa de 
Málaga

Antequera

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Costa de Málaga

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Ronda
• Guía local en Málaga
• Guía local en Ronda
• Entrada en el Museo Lara de Ronda
• Entrada en la Casa-Fuerte Bezmilina y la

Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria
• Entrada en el Castillo de Colomares
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Málaga (1) ½ día
Antequera, Torcal de Antequera ½ día
Ronda (1) (2), Marbella, Puerto 
Banús

día
completo

Rincón de la Victoria ½ día
Benalmádena ½ día
Frigiliana, Nerja ½ día
Mijas ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

 Hotel previsto o similar
• Hotel Las Palmeras **** (Fuengirola)
• Hoteles Cadena Roc **** (Costa del Sol)
• Hotel San Fermín *** (Benalmádena)

Suplemento individual: 130 

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 365 335
Alicante 355 325
Barcelona 429 399
Ciudad Real 319 289
Cuenca 355 325
Girona 439 409
Huesca 395 365
León 409 379
Lleida 405 375
Madrid 329 299
Puertollano 319 289
Segovia 379 349
Tarragona 405 375
Valencia 375 345
Valladolid 385 355
Zaragoza 399 369

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

36,00 21,00 10,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



 5GRUPOS en AVE

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

La Alhambra Granada,
Ruta del Califato

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Lucena
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Entradas al Castillo del Moral - Museo 

Arqueológico y Etnográfi co e Iglesia de San 
Mateo en Lucena

• Entrada en la Medina Azahara
• Entrada a la Fortaleza de la Mota en Alcalá 

la Real
• Entrada a fábrica de ron y al Museo del Azú-

car en Motril
• Entrada en la Alhambra de Granada
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Lucena (1) (2), Priego de Córdoba día

completo

Córdoba (1) (2), Medina Azahara día
completo

Alcalá la Real ½ día

Motril, Ruta del Azúcar ½ día

Granada (1) ½ día

Alhambra de Granada ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Barcelona 445 429
Ciudad Real 339 325
Girona 459 445
Huesca 415 399
León 435 419
Lleida 425 409
Madrid 355 339
Puertollano 339 325
Segovia 405 389
Tarragona 425 409
Valladolid 409 395
Zaragoza 415 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

35,00 20,00 9,50

 Hotel previsto o similar
• H. Príncipe Felipe *** (Albolote)
• H. BS Capitulaciones **** (Santa Fe)

DÍA 1. ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Antequera. Traslado en autocar al hotel en Gra-
nada, cena y alojamiento.

DÍA 2. LUCENA / PRIEGO DE CÓRDOBA
Desayuno. Nos encaminaremos a la población de 
Lucena antigua ‘Eliossana” que se hizo famosa 
por atesorar un rico patrimonio histórico y artístico 
herencia de un importante pasado judío, árabe y 
cristiano. Iniciaremos la visita en el Santuario de la 
Virgen de Araceli. Al fi nalizar nos acercaremos a 
la población en donde conoceremos el Castillo del 
Moral con el Museo Arqueológico y Etnográfi co 
(entrada incluida) y el Sagrario de San Mateo 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde viajaremos a Priego de Córdoba, población 
que conoceremos paseando tranquilamente por el 
Barrio de la Villa, de inspiración claramente medieval 
y musulmana, que es hermano de los barrios anda-
luces más típicos, como el Albaicín granadino o la 
Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blan-
cas y estrechas, formando una perfecta conjunción 
de armonía y belleza, de fl ores, de paz y sosiego, de 
cal y piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA / MEDINA AZAHARA
Desayuno. Salida dirección Córdoba para visita 
con guía local a esta hermosa ciudad, compendio 
de historia, cultura y modernidad y 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. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos la Medina 
Azahara (entrada incluida) (siglo X), construc-
ción palatina de estilo califal, misteriosa ciudad que 
ordenó levantar Abderramán III a los pies de Sierra 
Morena en honor a su esposa preferida, Azahara. 
Edifi cada en tres terrazas, reservando las superiores 
para el alcázar Real, y las más bajas para las vivien-
das y la mezquita, construida extramuros. 

DÍA 4. ALCALÁ LA REAL / RUTA DEL AZÚCAR 
Desayuno y salida hacia Alcalá la Real, Conjunto 
Histórico-Artístico. Veremos la Plaza del Ayun-
tamiento, el Barrio de las Cruces, el Llanillo y la 
Fortaleza la Mota (entrada incluida), situado en 
un enclave mágico, este espacio monumental fue 
la llave, guarda y defensa de los reinos de Castilla. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos a 
la ciudad de Motril. Allí realizaremos una panorámica 
de su costa. Al fi nalizar, nos dirigiremos a la única 

fábrica de Ron (entrada incluida), el cual se realiza 
a base de caña de azúcar. Allí nos explicarán el pro-
ceso de fabricación y nos ofrecerán una degustación 
de su producto. A continuación nos encaminaremos 
al Museo del Azúcar (entrada incluida) en donde 
conoceremos la importancia de su cultivo en esta 
zona de la península. Al fi nalizar y si el tiempo lo per-
mite 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. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 5. GRANADA / LA ALHAMBRA 
Desayuno y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultu-
rales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio 
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros 
muchos monumentos como la Capilla Real, el 
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con 
sus museos y jardines. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Alhambra 
(entrada incluida) con los Jardines de Generalife 
y Alcazaba. Esta visita incluye todos los espacios 
visitables del Monumento, a excepción de Pala-
cios Nazaríes. Incluye Paseo de los Cipreses, 
Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba: 
Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, 
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, 
Paseo de las Torres; Palacio del Generalife: Jardi-
nes bajos y jardines altos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.

DÍA 6. GRANADA - ANTEQUERA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Antequera para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



6 GRUPOS en AVE

Sevilla

Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia
2 Noches Hotel 3/4* en Sevilla provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en la Alpujarra Granadina
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en la Alhambra
• Visita Secadero de Jamones en Trévelez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Granada (1) ½ día

Alhambra de Granada ½ día

Alpujarra Granadina (1) (2) día
completo

Córdoba (1) (2) día
completo

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

 Hotel previsto o similar
• H. Príncipe Felipe *** (Albolote)
• H. BS Capitulaciones **** (Santa Fe)
• Apt. Domocenter *** (Bormujos-Sevilla)
• Apt. Covadonga *** (Bormujos-Sevilla)

DÍA 1. ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Antequera. Traslado en autocar al hotel en Gra-
nada, cena y alojamiento.
DÍA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA
Desayuno. y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultu-
rales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio 
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros 
muchos monumentos como la Capilla Real, el 
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con 
sus museos y jardines. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Alhambra 
(entrada incluida) con los Jardines de Generalife 
y Alcazaba. Esta visita incluye todos los espacios 
visitables del Monumento, a excepción de Pala-
cios Nazaríes. Incluye Paseo de los Cipreses, 
Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba: 
Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, 
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, 
Paseo de las Torres; Palacio del Generalife: Jardi-
nes bajos y jardines altos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.
DÍA 3. LA ALPUJARRA GRANADINA 
Desayuno. Salida hacia la Alpujarra Granadina. 
Comenzaremos nuestra visita en el Barranco del 
Poqueira. Destaca la artesanía en tejidos con 
numerosos telares, también cerámica y orfebre-
ría. En Pampaneira pasearemos por sus calles y 
podremos visitar uno de los telares más antiguos de 
Granada. Continuaremos nuestra visita en uno de 
los pueblos más altos de España. Continuaremos a 
Trévelez, donde visitaremos un secadero de jamo-
nes (entrada incluida) con degustación. 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 más visitados de la Alpu-
jarra por sus aguas ferruginosas. Terminaremos en 
Lanjarón, conocido en toda España por la presencia 

de los diferentes manantiales. Destaca su Balneario 
neomudéjar, la iglesia de la Virgen de la Encarnación, 
y el “Barrio Hondillo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.
DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA 
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora indi-
cada. Llegada, cena y alojamiento.  
DÍA 5. SEVILLA 
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
la ciudad. Opcionalmente se podrá realizar un cru-
cero en barco por el Guadalquivir. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Granada,
Córdoba y Sevilla

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 395 379
Alicante 385 369
Barcelona 455 439
Ciudad Real 349 335
Cuenca 375 359
Girona 479 465
Huesca 415 399
León 445 429
Lleida 429 415
Madrid 365 349
Puertollano 349 335
Segovia 415 399
Tarragona 429 415
Valladolid 419 405
Zaragoza 419 405

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

33,00 18,50 10,00

Córdoba

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



 7GRUPOS en AVE

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Muelle de las Carabelas Sevilla, Huelva 
y Ruta Colombina

 Hotel previsto o similar
• Gran Hotel Del Coto **** (Matalascañas)
• H. Martín Alonso Pinzón (Mazagón) **** 
• H. Valsequillo *** (Lepe)
• Apth. Domocenter *** (Bormujos - Sevilla)

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 375 359
Alicante 385 369
Barcelona 439 425
Ciudad Real 335 319
Córdoba 305 289
Cuenca 385 369
Girona 465 449
Huesca 409 395
León 425 409
Lleida 415 399
Madrid 345 329
Puertollano 335 319
Segovia 395 379
Tarragona 415 399
Valencia 389 375
Valladolid 399 385
Zaragoza 399 385

Incluye
4 Noches Hotel 3/4* en Costa de Huelva
1 Noche Hotel 3* en Sevilla provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en rte. en Minas de Riotinto
• Guía local en Huelva
• Guía local en Sevilla
• Entrada al Monasterio de la Rábida
• Entrada en el Muelle de las Tres Carabelas
• Entrada en Iglesias de San Jorge y la Fon-

tanilla en Palos de la Frontera
• Tren de las Minas de Riotinto
• Visita a un secadero de jamones
• Entrada en la Catedral de Huelva
• Entrada en el Ecomuseo Molino del Pintado
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - COSTA DE HUELVA
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Sevilla. 
Traslado en autocar al hotel en la costa de Huelva, 
cena y alojamiento.
DÍA 2. RUTA COLOMBINA: MONASTERIO DE LA RÁ-
BIDA, MUELLE DE LAS TRES CARABELAS, PALOS 
DE LA FRONTERA / MOGUER
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el célebre 
Monasterio de La Rábida (entrada incluida), 
convento franciscano del S.XV. En su iglesia está 
la capilla en la que Colón y su tripulación asistie-
ron a misa antes de embarcar. A continuación nos 
desplazaremos al Muelle de las Tres Carabelas 
(entrada incluida), donde se encuentran atraca-
das las réplicas de las tres naves descubridoras. 
En el mismo edifi cio se sitúa una exposición per-
manente dedicada al siglo XV. Continuaremos 
hacia Palos de la Frontera donde visitaremos 
La Iglesia de San Jorge (entrada incluida) y 
La Fontanilla (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Moguer, en cuyos astilleros se botó la Niña. Des-
taca el Convento de Santa Clara; la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Granada, el Ayuntamiento 
y el Claustro del Convento de San Francisco. Ten-
dremos la posibilidad de visitar la Casa natal de 
Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. MINAS DE RIOTINTO / SIERRA DE ARACE-
NA, JABUGO 
Desayuno. Salida hacia las Minas de Riotinto cuya 
historia se remonta a los romanos. Nos subiremos 
al famoso tren (entrada incluida) que nos permite 
recorrer las minas y disfrutar de su paisaje. 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. Podremos visitar un secadero 
de Jamones. Continuamos nuestra visita a Jabugo, 
pueblo conocido por su multitud de secaderos de los 
diferentes productos ibéricos.
DÍA 4. HUELVA / AYAMONTE
Desayuno. Por la mañana visitaremos Huelva con 
guía local, localizada en la denominada “Tierra 
llana”. De su patrimonio religioso cabe destacar la 
Iglesia de San Pedro, de estilo mudéjar sevillano; 
la Catedral de la Merced (entrada incluida), 
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 de 
Ayamonte, en la frontera fl uvial entre España y 
Portugal. Destacamos La Iglesia de las Angus-
tias, la Plaza de la Laguna, el Monumento de Sor 
Ángela, Plaza del Rosario y  La Casa Grande de 
Ayamonte. Visitaremos el Ecomuseo Molino del 
Pintado (entrada incluida), un antiguo molino 
mareal restaurado y rodeado por un entorno único, 
ideal para introducirse en el Paraje Natural Maris-
mas de Ayamonte e Isla Cristina. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
DÍA 5. SEVILLA
Desayuno. Por la mañana salida para visita con 
guía local a Sevilla, que posee un importante 
patrimonio monumental y artístico. Destaca tanto 
su arquitectura civil (palacios, hospitales, edifi cios o 
universidad) como religiosa. Dentro de esta última, 
Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor 
número de iglesias y conventos. Destacamos tam-
bién sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, 
sin olvidar La Giralda y la Torre del Oro (visita exte-
rior), que son los monumentos más emblemáticos 
de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Excursiones incluidas
Monasterio de la Rábida, Muelle 
de las Tres Carabelas, Palos de 
la Frontera

½ día

Moguer ½ día

Minas de Riotinto (2), Sierra de 
Aracena, Jabugo

día
completo

Huelva (1) ½ día

Ayamonte ½ día

Sevilla (1) ½ día

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Sevilla

Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Granada provincia
2 Noches Hotel 3/4* en Sevilla provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en la Alpujarra Granadina
• Almuerzo en restaurante en Córdoba
• Guía local en Granada
• Guía local en Córdoba
• Guía local en Sevilla
• Entrada en la Alhambra
• Visita Secadero de Jamones en Trévelez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Granada (1) ½ día

Alhambra de Granada ½ día

Alpujarra Granadina (1) (2) día
completo

Córdoba (1) (2) día
completo

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

 Hotel previsto o similar
• H. Príncipe Felipe *** (Albolote)
• H. BS Capitulaciones **** (Santa Fe)
• Apt. Domocenter *** (Bormujos-Sevilla)
• Apt. Covadonga *** (Bormujos-Sevilla)

DÍA 1. ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Antequera. Traslado en autocar al hotel en Gra-
nada, cena y alojamiento.
DÍA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA
Desayuno. y salida para visitar, con guía local, 
Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios cultu-
rales. Destacan, además de la Alhambra y Barrio 
de Albaycín, su catedral Renacentista y otros 
muchos monumentos como la Capilla Real, el 
Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con 
sus museos y jardines. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la Alhambra 
(entrada incluida) con los Jardines de Generalife 
y Alcazaba. Esta visita incluye todos los espacios 
visitables del Monumento, a excepción de Pala-
cios Nazaríes. Incluye Paseo de los Cipreses, 
Secano, Jardines de San Francisco; Alcazaba: 
Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, 
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, 
Paseo de las Torres; Palacio del Generalife: Jardi-
nes bajos y jardines altos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
visita a una cueva-zambra del sacromonte donde 
tendrá lugar un espectáculo fl amenco.
DÍA 3. LA ALPUJARRA GRANADINA 
Desayuno. Salida hacia la Alpujarra Granadina. 
Comenzaremos nuestra visita en el Barranco del 
Poqueira. Destaca la artesanía en tejidos con 
numerosos telares, también cerámica y orfebre-
ría. En Pampaneira pasearemos por sus calles y 
podremos visitar uno de los telares más antiguos de 
Granada. Continuaremos nuestra visita en uno de 
los pueblos más altos de España. Continuaremos a 
Trévelez, donde visitaremos un secadero de jamo-
nes (entrada incluida) con degustación. 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 más visitados de la Alpu-
jarra por sus aguas ferruginosas. Terminaremos en 
Lanjarón, conocido en toda España por la presencia 

de los diferentes manantiales. Destaca su Balneario 
neomudéjar, la iglesia de la Virgen de la Encarnación, 
y el “Barrio Hondillo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.
DÍA 4. CÓRDOBA - SEVILLA 
Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y 
la Judería. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora indi-
cada. Llegada, cena y alojamiento.  
DÍA 5. SEVILLA 
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de iglesias 
y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
la ciudad. Opcionalmente se podrá realizar un cru-
cero en barco por el Guadalquivir. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Granada,
Córdoba y Sevilla

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 395 379
Alicante 385 369
Barcelona 455 439
Ciudad Real 349 335
Cuenca 375 359
Girona 479 465
Huesca 415 399
León 445 429
Lleida 429 415
Madrid 365 349
Puertollano 349 335
Segovia 415 399
Tarragona 429 415
Valladolid 419 405
Zaragoza 419 405

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

33,00 18,50 10,00

Córdoba

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

http://s.xv/


8 GRUPOS en AVE

Algarve

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - ALGARVE
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Sevilla. 
Traslado en autocar al hotel en el Algarve. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES, CABO 
SÃO VICENTE
Desayuno. Por la mañana excursión a la turís-
tica villa de Albufeira. Ésta es uno de los lugares 
más visitados del Algarve debido a sus magnífi cas 
playas. Su centro histórico está compuesto de estre-
chas callejuelas en piedra. Continuaremos hasta 
Vilamoura, donde destaca su casino y su puerto 
deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Sagres, famosa villa de Enri-
que el Navegante donde destaca la Fortaleza del 
siglo XV (entrada incluida). Continuaremos hasta 
el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del 
Mundo donde destaca el antiguo monasterio del 
Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleeira. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FARO / LAGOS
Desayuno. Excursión a Faro con guía local. Se 
trata de la capital del Algarve, donde destaca la anti-
gua muralla con tres entradas principales: Puerta 
de la Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposo. Con-
templaremos los exteriores de la Catedral, Palacio 
Episcopal, Ayuntamiento y plaza del Rey Alfonso 
III. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Lagos. De fuerte tradición marinera. 
Muchas de las carabelas utilizadas por los explo-
radores 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 reali-
zar un crucero en barco. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SILVES
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Anti-
gua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad 
de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciu-
dad donde subiremos a la colina para visitar su 
casco antiguo. Destacan su puente romano, el mer-
cado de frutas y verduras, las murallas y la entrada 

por la puerta de Almedina y la plaza del ayunta-
miento. Visitaremos el Castillo de Silves (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OLHÃO, TAVIRA - SEVILLA
Desayuno.Por la tarde visita de Olhão. El muni-
cipio 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. Es en 
su margen izquierda donde podemos encontrar la 
mayor concentración de monumentos e iglesias así 
como restos de la antigua muralla árabe. También 
predominan las casas señoriales del s.XVIII con 
sus balcones de forja y los escudos de armas en 
la fachada. Cuenta con un riquísimo patrimonio 
arquitectónico, no en vano es conocida como la 
“ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi a las 
40. Continuación del viaje hasta el hotel en Sevi-
lla. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local a 
Sevilla, que posee un importante patrimonio monu-
mental y artístico. Destaca tanto su arquitectura 
civil (palacios, hospitales, edifi cios o universidad) 
como religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es 
una de las ciudades que poseen mayor número 
de iglesias y conventos. Destacamos también sus 
museos y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar 
La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que 
son los monumentos más emblemáticos de la ciu-
dad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Algarve, el sur 
de Portugal

 Hotel previsto o similar
• H. Belver da Aldeia *** (Albufeira)
• Apth. Covadonga *** (Bormujos-Sevilla)

Suplemento individual: 130

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 389 369
Alicante 395 375
Barcelona 449 429
Ciudad Real 345 325
Córdoba 319 299
Cuenca 389 369
Girona 475 455
Huesca 429 409
León 439 419
Lleida 429 409
Madrid 359 339
Puertollano 345 325
Segovia 409 389
Tarragona 429 409
Valencia 399 379
Valladolid 415 395
Zaragoza 419 399

Incluye
4 Noches Hotel 3* en Algarve
1 Noche Hotel 3* en Sevilla provincia

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Guía local en Faro
• Guía local en Sevilla
• Entrada en la fortaleza de Sagres
• Entrada en el Castillo de Silves
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Vilamoura, Albufeira ½ día

Sagres, Cabo São Vicente ½ día

Faro (1) ½ día

Lagos ½ día

Silves ½ día

Olhão, Tavira ½ día

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

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Tavira

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



 9GRUPOS en AVE

Ávila

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - VALLADOLID
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel en Valladolid, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA 
Desayuno y salida para visitar Valladolid con guía 
local. Recorreremos su casco histórico para cono-
cer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular 
de España; el Campo Grande, parque urbano que 
data del siglo XVIII; o la Catedral diseñada por 
Juan de Herrera, conocida como “La Inconclusa”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a la localidad de Ávila, cuya seña de iden-
tidad es su muralla románica (siglo XI) Patrimonio 
de la Humanidad. Comenzaremos en los exteriores 
en el Humilladero de los Cuatro Postes para difrutar 
de las vistas. Continuaremos  hacia  el  Monasterio  
de  la  Encarnación y entraremos en el casco anti-
guo para conocer su catedral, la Basílica de San 
Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila y 
los Águila o sus iglesias extramuros y su armoniosa 
plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO / MEDINA DEL 
CAMPO 
Desayuno. Realizaremos 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. Veremos 
la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, mudéjar, donde fue bautizada. Continuamos 
hacia Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de Inte-
rés Cultural, con muestras de arquitectura mudéjar 
castellana, también destaca su Castillo. Aquí pasó 
su juventud Isabel la Católica. Almuerzo en restau-
rante. 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 San Antolín, Plaza de los Gálgos o el 
Palacio testamentario donde testó y murió Isabel. 
Actualmente alberga el Centro de Interpretación de 
Isabel la Católica (entrada incluida). .
DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS 
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Daremos un paseo por las ruinas del anti-
guo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del 
Obispo. Contemplaremos los exteriores de la Cate-
dral románica y recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de 
iglesias románicas como San Ildefonso o la Magda-
lena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el 

exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo Ayun-
tamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Tordesillas. Pasearemos por la 
villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos 
detendremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias de 
San Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo 
de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del 
Tratado de Tordesillas (entrada incluida) y el 
Museo de las Maquetas de Monumentos emble-
máticos de la región (entrada incluida). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO 
Desayuno y salida hacia Palencia. Recorreremos 
su casco antiguo, hasta llegar a la Calle Mayor, 
donde admiraremos la Catedral (entrada incluida), 
denominada “la Bella desconocida”. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Medina de Rioseco, Conjunto Histórico-Artís-
tico, posee un renombrado patrimonio histórico, 
monumental y ecológico. Un ejemplo es la puerta 
de Zamora, la puerta de Ajújar, la puerta de San 
Sebastián. 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, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLADOLID - MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Valladolid

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en rte. en Medina del Campo
• Almuerzo en restaurante en Tordesillas
• Guía local en Valladolid
• Guía local en Madrigal de las Altas Torres
• Guía local en Zamora
• Entrada en el Castillo de la Mota
• Entrada en el Centro de Interpretación de 

Isabel la Católica
• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de 

San Antolín en Tordesillas
• Entrada al Museo del Tratado de Torde-

sillas 
• Entrada al Museo de las Maquetas de Mo-

numentos en Tordesillas
• Entrada a la Catedral de Palencia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Capitales 
de Castilla 

Ruta de Isabel la Católica

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 349 335
Alicante 369 355
Antequera 369 355
Barcelona 445 429
Cádiz-Jerez 369 355
Ciudad Real 335 319
Córdoba 355 339
Cuenca 339 325
Girona 455 439
Huesca 389 375
Lleida 399 385
Málaga 375 359
Puertollano 345 329
Sevilla 365 349
Tarragona 409 395
Valencia 385 369
Zaragoza 385 369

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

 Hotel previsto o similar
• Hotel Olid **** (Valladolid)

 Excursiones incluidas
Valladolid (1) ½ día

Ávila ½ día

Ruta de Isabel la Católica: Madri-
gal de las Altas Torres (1), Arévalo, 
(2) Medina del Campo

día
completo

Zamora (1), Tordesillas (2) día
completo

Palencia ½ día

Medina de Rioseco ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Algarve

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA - ALGARVE
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Sevilla. 
Traslado en autocar al hotel en el Algarve. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES, CABO 
SÃO VICENTE
Desayuno. Por la mañana excursión a la turís-
tica villa de Albufeira. Ésta es uno de los lugares 
más visitados del Algarve debido a sus magnífi cas 
playas. Su centro histórico está compuesto de estre-
chas callejuelas en piedra. Continuaremos hasta 
Vilamoura, donde destaca su casino y su puerto 
deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Sagres, famosa villa de Enri-
que el Navegante donde destaca la Fortaleza del 
siglo XV (entrada incluida). Continuaremos hasta 
el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del 
Mundo donde destaca el antiguo monasterio del 
Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleeira. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FARO / LAGOS
Desayuno. Excursión a Faro con guía local. Se 
trata de la capital del Algarve, donde destaca la anti-
gua muralla con tres entradas principales: Puerta 
de la Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposo. Con-
templaremos los exteriores de la Catedral, Palacio 
Episcopal, Ayuntamiento y plaza del Rey Alfonso 
III. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Lagos. De fuerte tradición marinera. 
Muchas de las carabelas utilizadas por los explo-
radores 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 reali-
zar un crucero en barco. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SILVES
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves. Anti-
gua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad 
de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciu-
dad donde subiremos a la colina para visitar su 
casco antiguo. Destacan su puente romano, el mer-
cado de frutas y verduras, las murallas y la entrada 

por la puerta de Almedina y la plaza del ayunta-
miento. Visitaremos el Castillo de Silves (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OLHÃO, TAVIRA - SEVILLA
Desayuno.Por la tarde visita de Olhão. El muni-
cipio 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. Es en 
su margen izquierda donde podemos encontrar la 
mayor concentración de monumentos e iglesias así 
como restos de la antigua muralla árabe. También 
predominan las casas señoriales del s.XVIII con 
sus balcones de forja y los escudos de armas en 
la fachada. Cuenta con un riquísimo patrimonio 
arquitectónico, no en vano es conocida como la 
“ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi a las 
40. Continuación del viaje hasta el hotel en Sevi-
lla. Almuerzo. Por la tarde, visita con guía local a 
Sevilla, que posee un importante patrimonio monu-
mental y artístico. Destaca tanto su arquitectura 
civil (palacios, hospitales, edifi cios o universidad) 
como religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es 
una de las ciudades que poseen mayor número 
de iglesias y conventos. Destacamos también sus 
museos y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar 
La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que 
son los monumentos más emblemáticos de la ciu-
dad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Sevilla para tomar el AVE hasta la estación 
de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Algarve, el sur 
de Portugal

 Hotel previsto o similar
• H. Belver da Aldeia *** (Albufeira)
• Apth. Covadonga *** (Bormujos-Sevilla)

Suplemento individual: 130

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 389 369
Alicante 395 375
Barcelona 449 429
Ciudad Real 345 325
Córdoba 319 299
Cuenca 389 369
Girona 475 455
Huesca 429 409
León 439 419
Lleida 429 409
Madrid 359 339
Puertollano 345 325
Segovia 409 389
Tarragona 429 409
Valencia 399 379
Valladolid 415 395
Zaragoza 419 399

Incluye
4 Noches Hotel 3* en Algarve
1 Noche Hotel 3* en Sevilla provincia

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Guía local en Faro
• Guía local en Sevilla
• Entrada en la fortaleza de Sagres
• Entrada en el Castillo de Silves
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Vilamoura, Albufeira ½ día

Sagres, Cabo São Vicente ½ día

Faro (1) ½ día

Lagos ½ día

Silves ½ día

Olhão, Tavira ½ día

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

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Tavira

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



10 GRUPOS en AVE

Tablas de Daimiel

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

 Hotel previsto o similar
• H. Mayoral *** (Toledo)
• H. Carlos I *** (Yuncos)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - TOLEDO
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel en Toledo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ 
Desayuno y salida para visita con guía local a 
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es 
conocida como la ciudad de las tres culturas, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por 
haber sido la sede principal de la corte de Carlos I 
de España en los reinos hispánicos. Su casco anti-
guo es un auténtico museo al aire libre, destacando 
la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La puertas 
de su antigua muralla o Arco de Belén nos inte-
gran en su casco antiguo, donde encontramos la 
Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de Santo 
Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco. Ade-
más, tendremos ocasión de visitar el Castillo de 
los Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO 
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-
mera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una 
noria típica manchega y la ermita de la Virgen del 
Buen Consejo, en la que la fi gura del ingenioso 
hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de 
Criptana, donde visitaremos un molino de viento 
(entrada incluida) que Don Quijote confundió con 
gigantes. También tendremos ocasión de conocer 
El Toboso, visitando la ermita de la Virgen de Crip-
tana y la Casa de Dulcinea (entrada incluida), 
vivienda típica de labradores. Las alusiones a la 
novela de Cervantes y las fi guras del hidalgo, son 
protagonistas en la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL / ALMA-
GRO
Desayuno. Salida hacia las Tablas de Daimiel. 
Este humedal, que visitaremos con guía local, es 
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Des-
taca por la riqueza de su fauna, sobre todo aves. 
Continuamos hacia Ciudad Real. Destacamos 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, la Casa del 
Arco, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuamos nuestra visita por Almagro. Se la 
conoce como la ciudad del Teatro de Corral ya que 
mantiene el teatro desde el s.XVII hasta nuestros 
días (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 o sus edifi cios religio-
sos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN 
TOLEDO
Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina, 
ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se 
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la 
Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la zona 
de tapas, conocida como de los Pintores. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Toledo 
para disfrutar de la ciudad y realizar compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

La Ruta 
del Quijote

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Toledo

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Puerto Lápice
• Almuerzo en restaurante en Ciudad Real
• Guía local en Toledo
• Guía local en las Tablas de Daimiel
• Entrada a un molino de viento en Campo de 

Criptana
• Entrada al Corral de Comedias de Almagro
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Toledo (1) ½ día

Orgaz ½ día

Puerto Lápice (2), Campo de 
Criptana, El Toboso

día
completo

Tablas de Daimiel (1), Ciudad 
Real (2), Almagro

día
completo

Talavera de la Reina ½ día

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 369 359
Alicante 389 379
Antequera 389 379
Barcelona 465 455
Cádiz-Jerez 389 379
Córdoba 379 369
Cuenca 359 349
Girona 475 465
Huesca 399 389
Lleida 415 405
Málaga 389 379
Sevilla 389 379
Tarragona 425 415
Valencia 399 389
Zaragoza 409 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Madrid

DÍA 1. ORIGEN - MADRID
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL 
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 
su recinto histórico y el rectorado de la Universi-
dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada 
incluida), el Corral de Comedias o el hospital de 
Antezana, entre ellos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de Oriente, en el 
que se realizan numerosas ceremonias de Estado 
y actos solemnes. A continuación, visitaremos 
la Catedral de la Almudena, sede episcopal de 
Madrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SEGOVIA / LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno. Por la mañana visita de Segovia con 
guía local. En nuestro recorrido veremos el famoso 
Acueducto Romano 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 Cate-
dral y el Alcázar (entradas no incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita al Palacio de 
La Granja de San Ildefonso (entrada incluida). 
Este palacio fue una de las residencias reales. 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 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Desayuno y salida para visitar el Museo de San 
Isidro, espacio museográfi co que propone un 
viaje por la historia de la ciudad de Madrid desde 
la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 
a través de distintas salas como la de San Isidro, 
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 
le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL 
DE ARANJUEZ
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo la 
calle Mayor, una de las más importantes de la zona. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 
incluida), residencia real en la época de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

 Excursiones incluidas
Palacio Real, Catedral de la 
Almudena ½ día

Segovia (1) (2), Palacio de la Gran-
ja de San Ildefonso

día
completo

Alcalá de Henares ½ día

Real Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial ½ día

Museo de San Isidro ½ día

Madrid de los Austrias (1), Palacio 
de Aranjuez

día
completo

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

Tour
por Madrid

 Hotel previsto o similar
• H. Asset Torrejón **** (Torrejón de Ardoz)
• H. Villa de Pinto *** (Pinto)

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Madrid provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Segovia
• Guía local en Segovia
• Guía local en Madrid
• Entrada a la Casa Natal de Miguel de 

Cervantes
• Entrada en el Palacio de la Granja de San 

Ildefonso
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo

del Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 339 329
Alicante 365 355
Antequera 359 349
Barcelona 435 425
Cádiz-Jerez 359 349
Ciudad Real 329 319
Córdoba 349 339
Cuenca 329 319
Girona 445 435
Huesca 375 365
Lleida 389 379
Málaga 365 355
Puertollano 339 329
Sevilla 359 349
Tarragona 399 389
Valencia 375 365
Zaragoza 379 369

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Palacio de Aranjuez

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



 11GRUPOS en AVE

Tablas de Daimiel

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

 Hotel previsto o similar
• H. Mayoral *** (Toledo)
• H. Carlos I *** (Yuncos)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - TOLEDO
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel en Toledo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ 
Desayuno y salida para visita con guía local a 
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es 
conocida como la ciudad de las tres culturas, por 
haber estado poblada durante siglos por cristianos, 
judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por 
haber sido la sede principal de la corte de Carlos I 
de España en los reinos hispánicos. Su casco anti-
guo es un auténtico museo al aire libre, destacando 
la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La puertas 
de su antigua muralla o Arco de Belén nos inte-
gran en su casco antiguo, donde encontramos la 
Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de Santo 
Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco. Ade-
más, tendremos ocasión de visitar el Castillo de 
los Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO 
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-
mera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una 
noria típica manchega y la ermita de la Virgen del 
Buen Consejo, en la que la fi gura del ingenioso 
hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Campo de 
Criptana, donde visitaremos un molino de viento 
(entrada incluida) que Don Quijote confundió con 
gigantes. También tendremos ocasión de conocer 
El Toboso, visitando la ermita de la Virgen de Crip-
tana y la Casa de Dulcinea (entrada incluida), 
vivienda típica de labradores. Las alusiones a la 
novela de Cervantes y las fi guras del hidalgo, son 
protagonistas en la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL / ALMA-
GRO
Desayuno. Salida hacia las Tablas de Daimiel. 
Este humedal, que visitaremos con guía local, es 
Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Des-
taca por la riqueza de su fauna, sobre todo aves. 
Continuamos hacia Ciudad Real. Destacamos 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, la Casa del 
Arco, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuamos nuestra visita por Almagro. Se la 
conoce como la ciudad del Teatro de Corral ya que 
mantiene el teatro desde el s.XVII hasta nuestros 
días (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 o sus edifi cios religio-
sos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN 
TOLEDO
Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina, 
ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se 
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la 
Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la zona 
de tapas, conocida como de los Pintores. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Toledo 
para disfrutar de la ciudad y realizar compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

La Ruta 
del Quijote

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Toledo

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Puerto Lápice
• Almuerzo en restaurante en Ciudad Real
• Guía local en Toledo
• Guía local en las Tablas de Daimiel
• Entrada a un molino de viento en Campo de 

Criptana
• Entrada al Corral de Comedias de Almagro
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Toledo (1) ½ día

Orgaz ½ día

Puerto Lápice (2), Campo de 
Criptana, El Toboso

día
completo

Tablas de Daimiel (1), Ciudad 
Real (2), Almagro

día
completo

Talavera de la Reina ½ día

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 369 359
Alicante 389 379
Antequera 389 379
Barcelona 465 455
Cádiz-Jerez 389 379
Córdoba 379 369
Cuenca 359 349
Girona 475 465
Huesca 399 389
Lleida 415 405
Málaga 389 379
Sevilla 389 379
Tarragona 425 415
Valencia 399 389
Zaragoza 409 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Madrid

DÍA 1. ORIGEN - MADRID
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL 
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 
su recinto histórico y el rectorado de la Universi-
dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada 
incluida), el Corral de Comedias o el hospital de 
Antezana, entre ellos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de Oriente, en el 
que se realizan numerosas ceremonias de Estado 
y actos solemnes. A continuación, visitaremos 
la Catedral de la Almudena, sede episcopal de 
Madrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SEGOVIA / LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno. Por la mañana visita de Segovia con 
guía local. En nuestro recorrido veremos el famoso 
Acueducto Romano 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 Cate-
dral y el Alcázar (entradas no incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita al Palacio de 
La Granja de San Ildefonso (entrada incluida). 
Este palacio fue una de las residencias reales. 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 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Desayuno y salida para visitar el Museo de San 
Isidro, espacio museográfi co que propone un 
viaje por la historia de la ciudad de Madrid desde 
la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 
a través de distintas salas como la de San Isidro, 
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 
le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL 
DE ARANJUEZ
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo la 
calle Mayor, una de las más importantes de la zona. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 
incluida), residencia real en la época de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

 Excursiones incluidas
Palacio Real, Catedral de la 
Almudena ½ día

Segovia (1) (2), Palacio de la Gran-
ja de San Ildefonso

día
completo

Alcalá de Henares ½ día

Real Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial ½ día

Museo de San Isidro ½ día

Madrid de los Austrias (1), Palacio 
de Aranjuez

día
completo

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

Tour
por Madrid

 Hotel previsto o similar
• H. Asset Torrejón **** (Torrejón de Ardoz)
• H. Villa de Pinto *** (Pinto)

Incluye
5 Noches Hotel 3/4* en Madrid provincia

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Segovia
• Guía local en Segovia
• Guía local en Madrid
• Entrada a la Casa Natal de Miguel de 

Cervantes
• Entrada en el Palacio de la Granja de San 

Ildefonso
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo

del Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 339 329
Alicante 365 355
Antequera 359 349
Barcelona 435 425
Cádiz-Jerez 359 349
Ciudad Real 329 319
Córdoba 349 339
Cuenca 329 319
Girona 445 435
Huesca 375 365
Lleida 389 379
Málaga 365 355
Puertollano 339 329
Sevilla 359 349
Tarragona 399 389
Valencia 375 365
Zaragoza 379 369

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Palacio de Aranjuez

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



12 GRUPOS en AVE

La Alberca

 Hotel previsto o similar
• H. Corona Sol **** (Salamanca)
• Apth. Zenit Hall 88 **** (Salamanca)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - SALAMANCA
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel en Sala-
manca. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES
Desayuno y salida para visitar Salamanca con guía 
local, ciudad plateresca, monumental y universitaria 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Recorrere-
mos su casco histórico, destacando la Plaza Mayor, 
el conjunto Catedralicio y la Universidad y la Cate-
dral Vieja. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la villa de Alba de Tormes con 
guía local. Destaca el Castillo de los Duques de 
Alba y la Basílica de Santa Teresa. A la hora indi-
cada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBER-
CA, MOGARRAZ 
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia 
donde, en lo alto, se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos 
disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos 
hacia Sequeros, donde realizaremos una visita 
con guía local. Recorreremos su trazado sinuoso 
comenzando por la plaza porticada del Altozano, 
la Torre del Concejo, los pasadizos y callejones, 
hasta llegar a la Ermita del Humilladero y al San-
tuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir reli-
gioso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos La Alberca, el más pintoresco de 
los pueblos de la Sierra de Francia. Visitaremos 
la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el tea-
tro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día 
con la visita a Mogarraz, donde destaca la Ermita 
del Humilladero y la iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de las Nieves. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTA-
ÑAR, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-
Artístico. Destaca su muralla del s.XII con más de 2 
km de perímetro y 5 puertas y 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 Cas-
tillo y la Iglesia Parroquial. Continación hasta San 
Martín del Castañar, donde destaca el Castillo 
(entrada incluida) del que se conserva la Torre 
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la 
muralla medieval. Hoy en día alberga el centro de 
interpretación de la Reserva de la biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO 
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 
donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, 
pueblo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Bejar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Salamanca para poder disfrutar de la ciudad o rea-
lizar las últimas compras. Cena y alojamiento

DÍA 6. SALAMANCA - MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Sequeros o La 

Alberca
• Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Guía local en Ciudad Rodrigo
• Entrada Castillo de San Martín del Castañar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros (1) (2),
La Alberca, Mogarraz

día
completo

Ciudad Rodrigo (1) (2), Miranda 
del Castañar, San Martín del 
Castañar

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Salamanca,
y Sierra de Francia

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 335 325
Alicante 355 345
Antequera 349 339
Barcelona 429 419
Cádiz-Jerez 355 345
Ciudad Real 319 309
Córdoba 339 329
Cuenca 325 315
Girona 439 429
Huesca 365 355
Lleida 379 369
Málaga 355 345
Puertollano 335 325
Sevilla 355 345
Tarragona 389 379
Valencia 369 359
Zaragoza 375 365

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes
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Besalú

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Girona y
Sur de Francia

 Hotel previsto o similar
• H. Xon's Platja *** (Empuriabrava)

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Costa Brava

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Carcassone
• Guía local en Girona
• Guía local en Carcassone
• Entrada al Monasterio de San Pedro de 

Roda
• Entrada al Museo Dalí
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Colliure ½ día

San Pedro de Roda ½ día

Girona (1) ½ día

Besalú ½ día

Carcassone (1) (2), Perpignan día
completo

Figueres, Museo Dalí ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 455 439
Antequera 439 425
Ciudad Real 425 409
Córdoba 435 419
Cuenca 445 429
Huesca 365 349
León 505 489
Madrid 425 409
Málaga 439 425
Puertollano 429 415
Segovia 475 459
Sevilla 455 439
Valladolid 479 465
Zaragoza 359 345

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

DÍA 1. ORIGEN - FIGUERES O GIRONA - COSTA 
BRAVA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Figueres o Girona. Traslado en autocar al hotel en 
la Costa Brava. Cena y alojamiento.

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA  
Desayuno y salida hacia Francia en dirección a la 
Costa Vermella, para admirar un magnífi co paisaje 
costero. Visitaremos Collioure, donde el escri-
tor Antonio Machado pasó los últimos días de su 
vida. Además de visitar su tumba, pasearemos por 
el puerto, los exteriores del castillo de Colliuore, 
y dispondremos de tiempo libre para perdernos 
por sus estrechas calles. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio 
de San Pedro de Roda (entrada incluida) una 
joya del románico catalán situado en la montaña de 
Verdera y con bonitas vistas sobre el puerto de Port 
de la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ 
Desayuno y salida hacia Girona donde, con guía 
local, conoceremos la ciudad con mayor per-
sonalidad de Cataluña. Recorreremos su casco 
antiguo, corazón de la primigenia ciudad romana 
de Gerunda, donde se encuentra la mayor parte 
del patrimonio artístico de la ciudad amurallada. 
Es de especial interés el Barri Vell, uno de los 
centros históricos más evocadores de Cataluña, 
con elementos únicos en Europa, como la Muralla 
Carolingia, el Barrio Judío o la Catedral. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
el encantador pueblo medieval de Besalú, antigua 
ciudad condal. Está situado en el entorno natural de 
la comarca de La Garrotxa y destaca su casco anti-
guo, la judería, las murallas y las iglesias de San 
Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. CARCASSONE / PERPIGNAN
Desayuno. Salida hacia Carcassone donde nos 
espera nuestro guía local para hacer la visita. La 
ciudad es conocida por su ciudadela amurallada, 
un conjunto arquitectónico medieval Patrimonio de 
la Humanidad. Destacamos su Castillo Condal y la 
Basílica de Saint Nazaire, que fue la antigua Cate-
dral y su actual catedral gótica del s. XIII. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Perpignan. 
Perteneció a España hasta 1659 cuando las 
monarquías española y francesa fi rmaron el Tra-
tado de los Pirineos. Destacan la Catedral gótica 

de San Juan Bautista, el Castillo de los Reyes de 
Mallorca o la Lonja. El símbolo del ayuntamiento 
está tomado del Castellet, antigua puerta de la ciu-
dad 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 
Desayuno y salida hacia Figueres, capital de 
la comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta 
con un rico patrimonio cultural. Además, es cono-
cida por ser la cuna del artista Salvador Dalí. Por 
esa razón, visitaremos el Museo Dalí (entrada 
incluida), conocido como “El Teatro-Museo Dalí”. 
Fue diseñado por el propio artista y recoge una 
amplia muestra de su obra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA BRAVA - FIGUERES O GIRONA - 
ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Figueres o Girona para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

Sant Pere de Roda

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

La Alberca

 Hotel previsto o similar
• H. Corona Sol **** (Salamanca)
• Apth. Zenit Hall 88 **** (Salamanca)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - SALAMANCA
Presentación en la estación de AVE. A la hora acor-
dada, salida en AVE hasta la estación de Madrid 
- Atocha. Traslado en autocar al hotel en Sala-
manca. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES
Desayuno y salida para visitar Salamanca con guía 
local, ciudad plateresca, monumental y universitaria 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Recorrere-
mos su casco histórico, destacando la Plaza Mayor, 
el conjunto Catedralicio y la Universidad y la Cate-
dral Vieja. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos la villa de Alba de Tormes con 
guía local. Destaca el Castillo de los Duques de 
Alba y la Basílica de Santa Teresa. A la hora indi-
cada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBER-
CA, MOGARRAZ 
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia 
donde, en lo alto, se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos 
disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos 
hacia Sequeros, donde realizaremos una visita 
con guía local. Recorreremos su trazado sinuoso 
comenzando por la plaza porticada del Altozano, 
la Torre del Concejo, los pasadizos y callejones, 
hasta llegar a la Ermita del Humilladero y al San-
tuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir reli-
gioso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos La Alberca, el más pintoresco de 
los pueblos de la Sierra de Francia. Visitaremos 
la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el tea-
tro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día 
con la visita a Mogarraz, donde destaca la Ermita 
del Humilladero y la iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de las Nieves. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTA-
ÑAR, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR
Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-
Artístico. Destaca su muralla del s.XII con más de 2 
km de perímetro y 5 puertas y 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 Cas-
tillo y la Iglesia Parroquial. Continación hasta San 
Martín del Castañar, donde destaca el Castillo 
(entrada incluida) del que se conserva la Torre 
del Homenaje, el arco apuntado de la entrada y la 
muralla medieval. Hoy en día alberga el centro de 
interpretación de la Reserva de la biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO 
Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 
donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, 
pueblo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Bejar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Salamanca para poder disfrutar de la ciudad o rea-
lizar las últimas compras. Cena y alojamiento

DÍA 6. SALAMANCA - MADRID - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Madrid - Atocha para tomar el AVE hasta 
la estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Salamanca

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Sequeros o La 

Alberca
• Almuerzo en restaurante en Ciudad Rodrigo
• Guía local en Salamanca
• Guía local en Alba de Tormes
• Guía local en Sequeros
• Guía local en Ciudad Rodrigo
• Entrada Castillo de San Martín del Castañar
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros (1) (2),
La Alberca, Mogarraz

día
completo

Ciudad Rodrigo (1) (2), Miranda 
del Castañar, San Martín del 
Castañar

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Salamanca,
y Sierra de Francia

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 335 325
Alicante 355 345
Antequera 349 339
Barcelona 429 419
Cádiz-Jerez 355 345
Ciudad Real 319 309
Córdoba 339 329
Cuenca 325 315
Girona 439 429
Huesca 365 355
Lleida 379 369
Málaga 355 345
Puertollano 335 325
Sevilla 355 345
Tarragona 389 379
Valencia 369 359
Zaragoza 375 365

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes
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Zaragoza

 Hotel previsto o similar
• H. Tulip Inn Feria *** (Zaragoza)

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Zaragoza. Traslado en autocar al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / PALACIO DE LA 
ALJAFERÍA, ZARAGOZA 
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de 
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque 
Natural del mismo nombre. Es una antigua fortaleza 
de defensa de los musulmanes y en su construc-
ción predomina el estilo Gótico Cisterciense, que 
muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla 
y luminosa. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita guiada al Pala-
cio de la Aljafería (entrada incluida), declarado 
Monumento Nacional de Interés Histórico-Artístico 
en 1931. Tiempo libre para continuar conociendo 
la ciudad de Zaragoza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. TERUEL / ALBARRACÍN
Desayuno. Visita con guía local por Teruel, donde 
podremos conocer la Catedral de Santa María, de 
estilo Mudéjar, las torres de las Iglesias de San 
Pedro, San Martín y San Salvador; sus murallas, 
aljibes o el Museo Provincial, ubicado en un palacio 
renacentista aragonés. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia el pueblo de Albarracín, 
uno de los más bonitos de España, Monumento 
Nacional desde 1961. Visita por su casco antiguo, 
donde disfrutaremos de su Castillo, la Torre Blanca, 
su Catedral (s.XVI), Iglesia de Santa María, el Pala-
cio Episcopal y mansiones señoriales como la de 
los Monterde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. UNCASTILLO / SOS DEL REY CATÓLICO
Desayuno y salida hacia Uncastillo, donde disfru-
taremos de una visita con guía local por su casco 
urbano. Declarada Conjunto Histórico-Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de los esti-
los románico y ranacentista, destacando la Iglesia 
de Santa María, el Ayuntamiento y su patio, o la 
Iglesia Palacio de San Andrés. Continuamos hacia 
Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al casco antiguo de Sos del 
Rey Católico. Recorreremos el centro del pueblo 
y conoceremos sus principales encantos, como la 
Iglesia de San Esteban, la lonja medieval y el rena-
centista Palacio Español de Niño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Tarazona. Visitaremos 
la Catedral (entrada incluida) también conocida 
como la capilla Sixtina del renacimiento español, 
y tendremos ocasión de recorrer los lugares más 
recónditos de la ciudad, como la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Zaragoza con guía local, capital del 
Reino de Aragón durante la Edad Media. Ciudad 
bimilenaria por la que han pasado la práctica tota-
lidad de las civilizaciones que han dominado la 
Península Ibérica. Destaca la famosa Basílica del 
Pilar, desde cuyas Torres podremos admirar unas 
estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Zaragoza para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Zaragoza alrededores

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Teruel
• Almuerzo en restaurante en Sos del Rey 

Católico
• Guía local en Teruel
• Guía local en Uncastillo
• Guía local en Zaragoza
• Entrada al Monasterio de Piedra
• Entrada y visita guiada al Palacio de la 

Aljafería, en Zaragoza
• Entrada a la Catedral de Tarazona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Monasterio de Piedra, ½ día

Palacio de la Aljafería ½ día

Teruel (1) (2), Albarracín día
completo

Uncastillo (1), Sos del Rey
Católico (2)

día
completo

Tarazona ½ día

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

Reino de Aragón,
Zaragoza
y Monasterio de Piedra

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 389 379
Alicante 405 395
Antequera 419 409
Barcelona 375 365
Ciudad Real 385 375
Córdoba 405 395
Cuenca 379 369
Girona 379 369
León 435 425
Lleida 315 305
Madrid 355 345
Málaga 425 415
Puertollano 389 379
Segovia 405 395
Sevilla 419 409
Tarragona 335 325
Valencia 409 399
Valladolid 409 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

28,00 16,00 8,00

Tarazona

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes
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Zaragoza

 Hotel previsto o similar
• H. Tulip Inn Feria *** (Zaragoza)

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Zaragoza. Traslado en autocar al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE PIEDRA / PALACIO DE LA
ALJAFERÍA, ZARAGOZA
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de 
Piedra (entrada incluida), situado en el Parque 
Natural del mismo nombre. Es una antigua fortaleza 
de defensa de los musulmanes y en su construc-
ción predomina el estilo Gótico Cisterciense, que 
muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla 
y luminosa. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita guiada al Pala-
cio de la Aljafería (entrada incluida), declarado 
Monumento Nacional de Interés Histórico-Artístico 
en 1931. Tiempo libre para continuar conociendo 
la ciudad de Zaragoza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. TERUEL / ALBARRACÍN
Desayuno. Visita con guía local por Teruel, donde 
podremos conocer la Catedral de Santa María, de 
estilo Mudéjar, las torres de las Iglesias de San 
Pedro, San Martín y San Salvador; sus murallas, 
aljibes o el Museo Provincial, ubicado en un palacio 
renacentista aragonés. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia el pueblo de Albarracín, 
uno de los más bonitos de España, Monumento 
Nacional desde 1961. Visita por su casco antiguo, 
donde disfrutaremos de su Castillo, la Torre Blanca, 
su Catedral (s.XVI), Iglesia de Santa María, el Pala-
cio Episcopal y mansiones señoriales como la de 
los Monterde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. UNCASTILLO / SOS DEL REY CATÓLICO
Desayuno y salida hacia Uncastillo, donde disfru-
taremos de una visita con guía local por su casco 
urbano. Declarada Conjunto Histórico-Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de los esti-
los románico y ranacentista, destacando la Iglesia 
de Santa María, el Ayuntamiento y su patio, o la 
Iglesia Palacio de San Andrés. Continuamos hacia 
Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al casco antiguo de Sos del 
Rey Católico. Recorreremos el centro del pueblo 
y conoceremos sus principales encantos, como la 
Iglesia de San Esteban, la lonja medieval y el rena-
centista Palacio Español de Niño. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. TARAZONA / ZARAGOZA
Desayuno y salida hacia Tarazona. Visitaremos 
la Catedral (entrada incluida) también conocida 
como la capilla Sixtina del renacimiento español, 
y tendremos ocasión de recorrer los lugares más 
recónditos de la ciudad, como la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Zaragoza con guía local, capital del 
Reino de Aragón durante la Edad Media. Ciudad 
bimilenaria por la que han pasado la práctica tota-
lidad de las civilizaciones que han dominado la 
Península Ibérica. Destaca la famosa Basílica del 
Pilar, desde cuyas Torres podremos admirar unas 
estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Zaragoza para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Zaragoza alrededores

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Teruel
• Almuerzo en restaurante en Sos del Rey 

Católico
• Guía local en Teruel
• Guía local en Uncastillo
• Guía local en Zaragoza
• Entrada al Monasterio de Piedra
• Entrada y visita guiada al Palacio de la 

Aljafería, en Zaragoza
• Entrada a la Catedral de Tarazona
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

 Excursiones incluidas
Monasterio de Piedra, ½ día

Palacio de la Aljafería ½ día

Teruel (1) (2), Albarracín día
completo

Uncastillo (1), Sos del Rey
Católico (2)

día
completo

Tarazona ½ día

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

Reino de Aragón,
Zaragoza
y Monasterio de Piedra

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 389 379
Alicante 405 395
Antequera 419 409
Barcelona 375 365
Ciudad Real 385 375
Córdoba 405 395
Cuenca 379 369
Girona 379 369
León 435 425
Lleida 315 305
Madrid 355 345
Málaga 425 415
Puertollano 389 379
Segovia 405 395
Sevilla 419 409
Tarragona 335 325
Valencia 409 399
Valladolid 409 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

28,00 16,00 8,00

Tarazona

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Castillo de Olite

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Hotel previsto o similar
• H. Villa de Castejón *** (Castejón)

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Navarra

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Uncastillo
• Almuerzo en restaurante en Sangüesa
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Zaragoza
• Guía local en Pamplona
• Entrada en la Catedral de Tarazona
• Entrada y visita guiada al Castillo de Javier
• Entrada en el Monasterio de Leyre
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 385 375
Alicante 409 399
Antequera 419 409
Barcelona 409 399
Cádiz-Jerez 449 439
Ciudad Real 405 395
Córdoba 405 395
Cuenca 375 365
Girona 419 409
Huesca 345 335
León 435 425
Lleida 365 355
Madrid 355 345
Málaga 419 409
Puertollano 409 399
Segovia 405 395
Sevilla 419 409
Tarragona 385 375
Valencia 419 409
Valladolid 409 399

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

Las Cinco Villas
y la Baja Navarra

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Zaragoza. Traslado en autocar al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RUTA DE LAS CINCO VILLAS: SOS DEL REY 
CATÓLICO / UNCASTILLO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sos del 
Rey Católico, donde recorreremos el centro del 
pueblo con guía local, explicando geografía, his-
toria, curiosidades. Destacamos la Iglesia de San 
Esteban, la lonja medieval y un palacio renacen-
tista, el Palacio Español de Niño. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde visita de 
Uncastillo, declarada Conjunto Histórico Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de estilos 
románica y renacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Regreso al hotel cena
y alojamiento.

DÍA 3. ZARAGOZA / TARAZONA
Desayuno. Por la mañana visita a Zaragoza con 
guía local. Ciudad bimilenaria por la que han 
pasado la práctica totalidad de las civilizaciones 
que han dominado la Península Ibérica. Destaca la 
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres podre-
mos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y 
del Río Ebro. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos Tarazona, donde cono-
ceremos su Catedral (entrada incluida) también 
conocida como la capilla Sixtina del renacimiento 
español, también veremos la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. BAJA NAVARRA: SANGÜESA / CASTILLO DE 
JAVIER, MONASTERIO DE LEYRE
Desayuno. Por la mañana visita de Sangüesa, 
importante etapa del camino de Santiago que tiene 
un conjunto monumental de especial importancia en 
Navarra. La villa es conocida por una de sus joyas 
arquitectónicas; la portada de la Iglesia de Santa 
María, cumbre del románico y Monumento Nacio-
nal. Sangüesa también tiene interesantes edifi cios 
civiles, iglesias y conventos que evocan épocas de 
esplendor y que descubren una ciudad ligada a sus 
tradiciones. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia el Castillo de Javier (entrada con 
visita incluida) que, además de por su valor arqui-
tectónico, es famoso por ser el lugar donde nació 
San Francisco de Javier, canonizado en el año 

1622 y Patrón de Navarra. Finalizaremos el día con 
la visita al Monasterio de Leyre (entrada incluida)
uno de los mejores ejemplos del románico en Nava-
rra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA / TUDELA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona
con guía local, capital de Navarra, conoceremos 
las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 
Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más emble-
máticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o 
la Plaza del Ayuntamiento. El monumento más 
representativo, es la Catedral de Santa María La 
Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Tudela, el 
segundo municipio más poblado de Navarra. Su 
centro histórico alrededor de su magnífi ca Catedral 
es una muestra de la cultura judía y árabe que ate-
sora. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Zaragoza para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Excursiones incluidas
Sos del Rey Católico (1) (2), 
Uncastillo

día
completo

Zaragoza (1) ½ día

Tarazona ½ día

Sangüesa (2), Castillo de Javier, 
Monasterio de Leyre

día
completo

Pamplona (1) ½ día

Tudela ½ día

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



16 GRUPOS en AVE

Museo de las Artes y las Ciencias

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

CostaValenciana
y Gandía

 Hotel previsto o similar
• H. Don Pablo *** (Gandía)
• H. Gandía Playa *** (Gandía)

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Gandía

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Valencia
• Almuerzo en restaurante en Vall D'Uxó
• Guía local en Valencia
• Guía local en Sagunto
• Entrada al Museo Fallero
• Entrada al Museo de las Artes y las Cien-

cias (Oceanografi c y Hemisféric)
• Entrada y paseo en barca en las Grutas de 

San José
• Paseo en barca + visita a una Barraca en la 

Albufera
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 325 309
Antequera 395 379
Barcelona 359 345
Cádiz-Jerez 409 395
Ciudad Real 369 355
Córdoba 395 379
Cuenca 345 329
Girona 379 365
Huesca 429 415
León 465 449
Madrid 385 369
Málaga 409 395
Puertollano 379 365
Segovia 435 419
Sevilla 409 395
Tarragona 339 325
Valladolid 439 425
Zaragoza 429 415

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

DÍA 1. ORIGEN - VALENCIA - GANDÍA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Valencia. Traslado en autocar al hotel en Gandía. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. XÁTIVA / OLIVA 
Desayuno y salida hacia Xátiva, Conjunto Histó-
rico Artístico que cuenta con un rico patrimonio: 
la Colegiata Renacentista, Ermita de San Félix, 
Iglesia de Sant Pere, el Hospital Real o los Pala-
cios del Marqués de Montortal y de Alarcón, entre 
otros. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Oliva. Edifi cada en la vertiente 
oriental del Cerro de Santa Anna sobre la que se 
asientan los restos del castillo y la Ermita que da 
nombre al cerro. Destaca su casco antiguo con la 
Iglesia de Santa María la Mayor. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. VALENCIA / MUSEO DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS
Desayuno y visita con guía local a Valencia. Des-
pués de una panorámica en autocar, conoceremos 
la Catedral, con la Torre de Miguelete; la lonja de 
la seda y la Torre de Serranos. Además, tendre-
mos ocasión de visitar el Museo Fallero (entrada 
incluida), para conocer una de sus fi estas más 
importantes. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde iremos al Museo de las Artes y las Cien-
cias, donde visitaremos el Oceanografi c (entrada 
incluida), el acuario oceanográfi co más grande de 
Europa con 110.000m2 donde se representan los 
principales ecosistemas marinos del planeta. Cono-
ceremos también el Hemisféric (entrada incluida), 
edifi cio con forma de ojo, que alberga una gran 
sala con una pantalla cóncava con dos sistemas 
de proyección: cine en gran formato, IMAX Dome, 
y proyecciones digitales, con representaciones 
astronómicas y espectáculos de entretenimiento. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. GRUTAS DE SAN JOSÉ EN VALL D'UXÓ / 
SAGUNTO 
Desayuno. 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. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Sagunto
con guía local, 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. Veremos los exteriores de 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 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE DE LA ALBUFERA / GANDÍA 
Desayuno y salida hacia el Parque de La Albu-
fera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago de 
agua dulce. Es uno de los humedales más impor-
tantes de España y está formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón 
litoral adyacente a ambos. Realizaremos un reco-
rrido en barca con visita a una barraca (entrada 
incluida), edifi cio típico de la Comunidad Valen-
ciana y la Región de Murcia que servía de vivienda 
a los labradores, por lo que se sitúa en las zonas 
de huertas de regadío. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Gandía, ciu-
dad ducal poseedora de un ilustre pasado, como 
se aprecia en su Recinto Histórico, donde perma-
nece la huella del duque Juan de Borja en forma 
de importantes edifi cios como el Palacio Ducal, 
la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. GANDÍA - VALENCIA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la 
estación de Valencia para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Excursiones incluidas
Xátiva ½ día

Oliva ½ día

Valencia (1) (2), Museo de las Artes 
y las Ciencias 

día
completo

Grutas de San José (2), Sagunto
(1)

día
completo

Parque de la Albufera ½ día

Gandía ½ día

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Monasterio de Piedra

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Lourdes

Pirineo
Aragonés
Lourdes y Andorra

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA - HUESCA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Zaragoza. Traslado en autocar al hotel en Huesca. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE 
Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con 
guía local, conoceremos la capital del Alto Ara-
gón. Huesca posee un rico patrimonio milenario, 
que queda patente en sus calles, parques y plazas 
de su casco histórico donde destacan monumen-
tos tan relevantes como la Catedral (entrada 
incluida) o la iglesia y los claustros románi-
cos de San Pedro el viejo (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita al Castillo de Loarre 
(entrada incluida). Está considerado Monumento 
Nacional y su buen estado de conservación 
hace que sea uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura militar y civil del románico español. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca. 
Situada en corazón de los Pirineos centrales, en ella 
sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral 
(entrada incluida), la primera románica construida 
en España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida para visitar el Monasterio de San Juan de la 
Peña (entrada incluida), Monumento Nacional que 
se encuentra ubicado en una impresionante hen-
didura rocosa. Cuenta con un magnífi co claustro 
románico construido en el siglo XII y con el Panteón 
de los Reyes de Aragón Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. HUESCA - LOURDES
Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revela-
ciones y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 
lo que constituye el santuario original. También 
tendremos ocasión de visitar la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el 
hotel. Después de la cena podremos contemplar 
la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL 
Desayuno y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 
Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 
los 100 años de la declaración pontifi cia de la Vir-
gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 
libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 6. ANDORRA - ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Zaragoza para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Hotel previsto o similar
• H. Pedro I de Aragón **** (Huesca)
• H. Jeanne D'Arc **** (Lourdes)
• H. Panorama **** (Andorra)

Incluye
3 Noches Hotel 4* en Huesca
1 Noche Hotel 4* en Lourdes
1 Noche Hotel 4* en Andorra

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Jaca
• Guía local en Huesca
• Entradas a la Catedral e iglesia de San 

Pedro el Viejo, en Huesca
• Entrada en la Catedral de Jaca
• Entrada en el Monasterio de San Juan de 

la Peña
• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre
• Entrada Casa-Museo de Santa Bernadette
• Entrada al Santuario de Meritxell
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 130

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Antequera 465 455
Barcelona 345 335
Ciudad Real 389 379
Córdoba 409 399
Girona 365 355
Huesca 305 295
León 439 429
Lleida 285 275
Madrid 359 349
Málaga 519 509
Puertollano 395 385
Segovia 409 399
Sevilla 455 445
Tarragona 319 309
Valladolid 415 405

 Excursiones incluidas
Huesca (1) ½ día
Castillo de Loarre (1) ½ día

Jaca (2), San Juan de la Peña día
completo

Lourdes ½ día
Santuario de Meritxell ½ día
Andorra ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

28,00 16,00 8,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes
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Museo de las Artes y las Ciencias

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

CostaValenciana
y Gandía

 Hotel previsto o similar
• H. Don Pablo *** (Gandía)
• H. Gandía Playa *** (Gandía)

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Gandía

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Valencia
• Almuerzo en restaurante en Vall D'Uxó
• Guía local en Valencia
• Guía local en Sagunto
• Entrada al Museo Fallero
• Entrada al Museo de las Artes y las Cien-

cias (Oceanografi c y Hemisféric)
• Entrada y paseo en barca en las Grutas de

San José
• Paseo en barca + visita a una Barraca en la

Albufera
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 120

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 325 309
Antequera 395 379
Barcelona 359 345
Cádiz-Jerez 409 395
Ciudad Real 369 355
Córdoba 395 379
Cuenca 345 329
Girona 379 365
Huesca 429 415
León 465 449
Madrid 385 369
Málaga 409 395
Puertollano 379 365
Segovia 435 419
Sevilla 409 395
Tarragona 339 325
Valladolid 439 425
Zaragoza 429 415

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

30,00 18,00 9,00

DÍA 1. ORIGEN - VALENCIA - GANDÍA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Valencia. Traslado en autocar al hotel en Gandía. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. XÁTIVA / OLIVA 
Desayuno y salida hacia Xátiva, Conjunto Histó-
rico Artístico que cuenta con un rico patrimonio: 
la Colegiata Renacentista, Ermita de San Félix, 
Iglesia de Sant Pere, el Hospital Real o los Pala-
cios del Marqués de Montortal y de Alarcón, entre 
otros. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Oliva. Edifi cada en la vertiente 
oriental del Cerro de Santa Anna sobre la que se 
asientan los restos del castillo y la Ermita que da 
nombre al cerro. Destaca su casco antiguo con la 
Iglesia de Santa María la Mayor. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. VALENCIA / MUSEO DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS
Desayuno y visita con guía local a Valencia. Des-
pués de una panorámica en autocar, conoceremos 
la Catedral, con la Torre de Miguelete; la lonja de 
la seda y la Torre de Serranos. Además, tendre-
mos ocasión de visitar el Museo Fallero (entrada 
incluida), para conocer una de sus fi estas más 
importantes. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde iremos al Museo de las Artes y las Cien-
cias, donde visitaremos el Oceanografi c (entrada 
incluida), el acuario oceanográfi co más grande de 
Europa con 110.000m2 donde se representan los 
principales ecosistemas marinos del planeta. Cono-
ceremos también el Hemisféric (entrada incluida), 
edifi cio con forma de ojo, que alberga una gran 
sala con una pantalla cóncava con dos sistemas 
de proyección: cine en gran formato, IMAX Dome, 
y proyecciones digitales, con representaciones 
astronómicas y espectáculos de entretenimiento. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. GRUTAS DE SAN JOSÉ EN VALL D'UXÓ / 
SAGUNTO 
Desayuno. 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. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Sagunto
con guía local, 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. Veremos los exteriores de 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 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE DE LA ALBUFERA / GANDÍA 
Desayuno y salida hacia el Parque de La Albu-
fera, antiguo golfo marino, reconvertido en lago de 
agua dulce. Es uno de los humedales más impor-
tantes de España y está formado por la Albufera 
propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón 
litoral adyacente a ambos. Realizaremos un reco-
rrido en barca con visita a una barraca (entrada 
incluida), edifi cio típico de la Comunidad Valen-
ciana y la Región de Murcia que servía de vivienda 
a los labradores, por lo que se sitúa en las zonas 
de huertas de regadío. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Gandía, ciu-
dad ducal poseedora de un ilustre pasado, como 
se aprecia en su Recinto Histórico, donde perma-
nece la huella del duque Juan de Borja en forma 
de importantes edifi cios como el Palacio Ducal, 
la Colegiata y la Antigua Universidad. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. GANDÍA - VALENCIA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la 
estación de Valencia para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Excursiones incluidas
Xátiva ½ día

Oliva ½ día

Valencia (1) (2), Museo de las Artes 
y las Ciencias 

día
completo

Grutas de San José (2), Sagunto
(1)

día
completo

Parque de la Albufera ½ día

Gandía ½ día

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

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes

Monasterio de Piedra

6 DÍAS | 5 NOCHES
salida enAVE

Lourdes

Pirineo
Aragonés
Lourdes y Andorra

DÍA 1. ORIGEN - ZARAGOZA - HUESCA
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE hasta la estación de 
Zaragoza. Traslado en autocar al hotel en Huesca. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE
Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con
guía local, conoceremos la capital del Alto Ara-
gón. Huesca posee un rico patrimonio milenario,
que queda patente en sus calles, parques y plazas
de su casco histórico donde destacan monumen-
tos tan relevantes como la Catedral (entrada
incluida) o la iglesia y los claustros románi-
cos de San Pedro el viejo (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos una visita al Castillo de Loarre
(entrada incluida). Está considerado Monumento
Nacional y su buen estado de conservación
hace que sea uno de los mejores ejemplos de la
arquitectura militar y civil del románico español.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca. 
Situada en corazón de los Pirineos centrales, en ella 
sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral 
(entrada incluida), la primera románica construida 
en España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida para visitar el Monasterio de San Juan de la 
Peña (entrada incluida), Monumento Nacional que 
se encuentra ubicado en una impresionante hen-
didura rocosa. Cuenta con un magnífico claustro 
románico construido en el siglo XII y con el Panteón 
de los Reyes de Aragón Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. HUESCA - LOURDES
Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revela-
ciones y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 
lo que constituye el santuario original. También 
tendremos ocasión de visitar la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el 
hotel. Después de la cena podremos contemplar 
la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE MERITXELL
Desayuno y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 
Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 
los 100 años de la declaración pontificia de la Vir-
gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 
libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 6. ANDORRA - ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la esta-
ción de Zaragoza para tomar el AVE hasta la 
estación de origen. Fin de nuestros servicios.

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

 Hotel previsto o similar
• H. Pedro I de Aragón **** (Huesca)
• H. Jeanne D'Arc **** (Lourdes)
• H. Panorama **** (Andorra)

Incluye
3 Noches Hotel 4* en Huesca
1 Noche Hotel 4* en Lourdes
1 Noche Hotel 4* en Andorra

• Traslados en AVE ida y regreso 
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Jaca
• Guía local en Huesca
• Entradas a la Catedral e iglesia de San 

Pedro el Viejo, en Huesca
• Entrada en la Catedral de Jaca
• Entrada en el Monasterio de San Juan de 

la Peña
• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre
• Entrada Casa-Museo de Santa Bernadette
• Entrada al Santuario de Meritxell
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje

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

Suplemento individual: 130

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Antequera 465 455
Barcelona 345 335
Ciudad Real 389 379
Córdoba 409 399
Girona 365 355
Huesca 305 295
León 439 429
Lleida 285 275
Madrid 359 349
Málaga 519 509
Puertollano 395 385
Segovia 409 399
Sevilla 455 445
Tarragona 319 309
Valladolid 415 405

 Excursiones incluidas
Huesca (1) ½ día
Castillo de Loarre (1) ½ día

Jaca (2), San Juan de la Peña día
completo

Lourdes ½ día
Santuario de Meritxell ½ día
Andorra ½ día
(1) Guía local  |  (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

28,00 16,00 8,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes



18 GRUPOS en AVE

Marrakech

7 DÍAS | 6 NOCHES
salida enAVE

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TETUÁN
Presentación en la estación de AVE. A la hora 
acordada, salida en AVE dirección a Málaga, 
donde nos espera el autocar para traslado hacia 
Marruecos. Llegada al  puerto de Tarifa/Algeciras 
y embarque en el Fast Ferry con destino a Tán-
ger (es obligatorio llevar pasaporte en vigor), donde 
realizaremos los trámites portuarios. Salida hacia el 
hotel en Tetuán, cena y alojamiento.
DÍA 2. TETUÁN - CHAOUEN - FEZ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Chauen, 
típico pueblo de la montaña del Rif. Visitaremos 
sus lugares más importantes, tales como la plaza 
de Utta el Hamman, la alcazaba, el barrio andalusí 
y su pintoresca medina con sus casas pintadas de 
azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia Fez, visita panorámica de la ciudad. Entrada 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. FEZ - MEKNES - CASABLANCA 
Desayuno. Visita con guía local a la ciudad de 
Fez, considerada la capital espiritual de Marruecos, 
y la más antigua villa imperial del país. Podremos 
visitar una Medrasa o escuela coránica (entrada 
incluida), su impresionante arquitectura no nos 
dejará indiferentes. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Meknes. Visitaremos sus principales 
monumentos, entre los que destacan la Puerta Bab 
Mansour o los famosos graneros del fundador de la 
ciudad. La ciudad está dividida en: La Ville Nouve-
lle, la parte antigua o Medina y la Villa Imperial de 
Moulay Ismail. Continuaremos hacia Casablanca, 
llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Marrakech. Haremos 
visita panorámica de Marrakech acompañados 
por nuestro guía local. Visitaremos los Jardines 
de la Menara, los exteriores de la mezquita Kou-
tubía, construida por la dinastía de los almohades 
y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 

incluida). Visita al palacio Bahía (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuare-
mos con la visita en el interior de la medina, repleta 
de zocos y mercados con sus diferentes barrios 
artesanales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Posibilidad opcional de cena-espectáculo en el res-
taurante "Dar Essalam" que podrá ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno y salida hacia Casablanca, visita a la 
capital económica del País, ciudad fundada por 
los fenicios y ocupada por Portugal durante varios 
siglos hasta que pasó a formar parte del protec-
torado francés, de ahí su aspecto más europeo. 
Veremos la mezquita de Hasán II (entrada no 
incluida), situada en el paseo marítimo, única mez-
quita de Marruecos en la que se permite la entrada 
de no musulmanes. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde nos trasladamos a la capital, Rabat para 
visita panorámica con un guía local. Podremos 
ver el palacio real (Exteriores), donde reside el 
monarca Mohammed VI y el Mausoleo de Moham-
med V (entrada incluida) con su impresionante 
cúpula de oro. Finalmente visitaremos la fortaleza 
de Oudaïa, donde podremos disfrutar de sus pinto-
rescas calles y sus espectaculares vistas. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. RABAT - LARACHE - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Larache, conocida tam-
bién por el nombre de “balcón del atlántico” con un  
estilo marcadamente andaluz.. Continuación hasta 
Tánger y almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos la visita a Tánger comenzando con 
una panorámica a través de sus principales aveni-
das (boulevard Pas-teur, plaza de Francia, barrios 
diplomáticos...etc.). Tiempo libre en el interior de la 
medina. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. TÁNGER - MÁLAGA - ORIGEN
Desayuno. A la hora acordada salida hacia el 
Puerto, trámites y embarque en el Fast Ferry 
dirección Tarifa/Algeciras. Traslado a Málaga 
para tomar el AVE hasta la estación de origen. 
Fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Hotel previsto o similar
• H. Menzeh Zalagh City Center **** (Fez)
• H. Meriem **** (Marrakech)
• H. Helnan Chellah **** (Rabat)

Incluye
1 Noches Hotel 4* en Tetuán
1 Noche Hotel 4* en Fez
1 Noche Hotel 4* en Casablanca
1 Noches Hotel 4* en Marrakech
1 Noche Hotel 4* en Rabat
1 Noche Hotel 4* en Tánger

• Traslados en AVE ida y regreso
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/

Algeciras
• Régimen alimenticio según itinerario
• Almuerzos en restaurante en: Chaouen,

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

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

 Excursiones incluidas
Chaouen (2) ½ día

Fez (1) (2), Meknes día
completo

Marrakech (1) (2) día
completo

Casablanca (2), Rabat (1) día
completo

Larache, Tánger (2) día
completo

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

Marruecos 
al completo

Suplemento individual: 135

Estaciones de
salida en AVE

Precios NETOS por pax
en base a +45 pax

Temp. A Temp. B

Albacete 529 515
Alicante 535 519
Antequera 435 419
Barcelona 585 569
Ciudad Real 469 455
Córdoba 455 439
Cuenca 509 495
Girona 605 589
Huesca 559 545
León 565 549
Lleida 565 549
Madrid 485 469
Puertollano 469 455
Segovia 535 519
Tarragona 569 555
Valencia 529 515
Valladolid 539 525
Zaragoza 559 545

Suplemento
nº de pax

30-34 pax 35-39 pax 40-44 pax

39,00 23,00 10,00

Temporada A Junio y Septiembre

Temporada B
Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Octubre, Noviembre, Diciembre

La salida no podrá ser Viernes, Domingos o puentes
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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 oficial " 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: ! día

• Sagres: ! día

• Lagos: ! día

• Silves: ! día

• Vila Real de Santo Antonio, Ayamonte: ! día

• Huelva (1): ! día

• Monasterio de la Rábida, Palos de la Frontera: ! día.

• Moguer: ! día
(1) Con guía local  (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos 
y monumentos, guías oficiales 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 confluencia 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 edificado 
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 finales 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 fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modificado 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 magníficas 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 fina 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 influencias portuguesas. Almuerzo en 

DESDE

Servicios extra (neto / persona):

• Guía local " 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).
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