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Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro Anulación Plus 1-26-5253643 EUROPA 7 € por persona

6,50€
POR PERSONA

(3,30€ para reservas inferiores a 300€)

Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES PARA 
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 

- Por causas organizativas, en algunos circuitos los 
clientes podrán ser unifi cados en un punto común de 
la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses 
de destino defi nitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de 
cambio debido a razones organizativas de tráfi co.
- El horario de regreso será comunicado por el guía 
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la ma-
ñana. En el caso de salida a primera hora de la ma-
ñana el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se re-
serva el derecho de utilizar autobuses de línea regular, 
taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros 
circuitos desde una gran variedad de poblaciones, 
cuando no se completan los grupos en el lugar de 
origen, las rutas de nuestros transportes pueden va-
riar haciendo distintas escalas y desvíos para que se 
puedan agregar el resto de pasajeros a cada uno de 
los circuitos de nuestra programación, por lo que en-

tonces se realizarán las rutas más adecuadas en lugar 
de seguir las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando el Organizador se lo haya notifi cado por es-
crito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.
- Debido a las distintas confi guraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confi rman el número 
de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos 
números de asiento asignado, podrán variar por nece-
sidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 

con la sufi ciente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o co-
mida y/o cena no se realizarán en los hoteles utiliza-
dos para el alojamiento, sino en restaurantes concer-
tados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías ofi cia-
les locales (el guía acompañante en destino NO está 
autorizado a desempeñar funciones de guía local y a 
explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que 
no esté especifi cado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hote-
les y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y a 
base de menús cerrados e iguales para todos los se-
ñores clientes con primer plato, segundo plato, postre, 
pan, agua y vino incluido (excepto donde se indique 
lo contrario).
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Horarios de Salida Circuitos por Europa

PAIS VASCO Y PAMPLONA 17-abr 17-abr 22-abr 17-abr 17-abr 17-abr 17-abr 18-abr 18-abr 17-abr 17-abr 17-abr 17-abr 
SAN SEBASTIÁN NUEVA ESTACIÓN AUTOBUSES, C/FEDERICO GARCÍA LORCA 22:00 22:00 22:00 22:00 *01:30 *00:30 *00:30 8:00 8:00 *00:30 *00:30 *00:30 22:00
BILBAO TERMIBUS GARELLANO 20:30 20:30 20:30 20:30 *00:00 23:00 23:00 6:30 6:30 23:00 23:00 23:00 20:30
VITORIA MARQUESINA BUS URBANO FRENTE EST. BUSES (C/BULEVAR EUSKAL HERRIA)  19:30 19:30 19:30 19:30 23:00 22:00 22:00 5:30 5:30 22:00 22:00 22:00 19:30
PAMPLONA PARADA BUS PLAZA JUAN XXIII, JUNTO PARQUE ANTONIOTTI  20:30 20:30 20:30 20:30 *00:00 23:00 23:00 6:30 6:30 23:00 23:00 23:00 20:30
LA RIOJA  17-abr   17-abr   17-abr 18-abr 18-abr 17-abr   17-abr
LOGROÑO ESTACIÓN DE AUTOBUSES 19:00   19:00   20:00 3:30 3:30 20:00   17:30
 (*) MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE
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Circuitos por España y Portugal

PAIS VASCO - NAVARRA 18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 17-abr 17-abr 17-abr 18-abr 17-abr 18-abr 17-abr 18-abr 17-abr 17-abr
IRÚN PLAZA DEL ENSANCHE 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 22:00 22:00 22:00 6:15 22:00 5:15  
SAN SEBASTIÁN NUEVA ESTACIÓN AUTOBUSES, C/FEDERICO GARCÍA LORCA 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 22:30 22:30 22:30 6:45 22:30 5:45 21:30 4:00 20:00 20:00
BILBAO TERMIBUS 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 23:45 23:45 23:45 7:00 23:45 7:00 23:00 5:30 21:30 21:30
VITORIA MARQUESINA BUS URBANO FRENTE ESTACIÓN AUTOBUSES 6:00 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00 *0:45 *0:45 *0:45 8:00 *0:45 8:00 *0:00 6:30 22:00 22:00
PAMPLONA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (DÁRSENAS 25 A 29) 4:30 4:30 6:30 6:30 6:30 6:30 23:15 23:15 23:15 9:45 23:15 6:30 22:30 5:00 21:00 21:00
TUDELA HOTEL TUDELA BÁRDENAS 3:00 3:00 6:45 6:45  6:45 23:15 23:15 23:15 11:15 23:30 6:45  
LA RIOJA  18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 18-abr 17-abr 17-abr 17-abr 18-abr 17-abr 18-abr   18-abr 18-abr
LOGROÑO ESTACIÓN DE AUTOBUSES 4:30 4:30 8:15 8:15 8:15 8:15 *0:30 *0:30 *0:30 9:30 *0:30 8:15   0:30 0:30
CALAHORRA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 3:45 3:45 7:30 7:30  7:30 *0:00 *0:00 *0:00 10:15 *0:00 7:30   1:00 1:00
ALFARO ESTACIÓN DE AUTOBUSES 3:15 3:15 7:00 7:00  7:00 23:30 23:30 23:30 10:45 23:30 7:00   1:45 1:45
 (*) MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE
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Primavera y
Semana Santa 2019

Suplementos de Transporte Estancias
Terminales y horas de regreso
Reconfi rmar en destino con guía

Precios por persona y paquete en régimen de P. Completa
Tarifas válidas según disponibilidad en el momento de efecturar la reserva

Teremar **  200 € 
Melina **  220 € 
Levante Club ****  224 € 
Port Mar Blau ***  237 € 
Celymar *  241 € 
Cabana ***  248 € 
Palm Beach ****  248 € 
Pelicanos Ocas ***  249 € 
Benilux Park ***  250 € 
Magic Fenicia ***  272 € 
Marina ****  294 € 
Ambassador ***  300 € 
Poseidon Resort ***  313 € 
Gran Hotel Bali ****  333 € 
Voramar ***  349 € 
Deloix ****  357 € 
Agua Azul ****  359 € 

Almonsa Playa **  133 € 
Top Molinos Park ***  140 € 
Oasis Park ***  146 € 
Santa Mónica Playa ***  184 € 
Cesar Augustus ***  195 € 
San Francisco ****  200 € 
Salou Park ****  204 € 
Salou Park II ****  211 € 
Cye Holiday Centre ***  219 € 
California Gardens ***  220 € 
Best Maritim ****  225 € 
Salou Princess ****  230 € 
Salauris Palace ****  230 € 
Jaime I ***  234 € 
Belvedere ***  240 € 
Augustus ****  241 € 
Calypso ***  245 € 

IDA 17 ABRIL - REGRESO 22 ABRIL IDA 22 ABRIL - REGRESO 28 ABRIL

País Vasco 105 65 90 58
Pamplona 99 65 84 55
Rioja-Tudela 79 54 69 55

Benidorm - Alicante

DESCUENTOS ESPECIAL NIÑOS 0-12 AÑOS: 6 €
- Todos los clientes que deseen utilizar el servicio de transporte deben reser-
vas su estancia en uno de los establecimientos contratados por MARSOL, 
que se reserva el derecho de alterar horario y/o recorrido, así como utilizar 
taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de 
la ruta.
- Presentación en las terminales 15 minutos antes de la hora publicada de 
salida. 
REPARTO DE CLIENTES EN HOTELES Y APARTAMENTOS
- El reparto de clientes en los hoteles se realizará siempre en función del 
tráfi co y condiciones de acceso a los establecimientos.
- A los clientes con Bus + Apartamento reservado con MARSOL se les dejará 
en el lugar de la recogida de llaves.

IDA / VUELTA IDA IDA

Salou - Cambrils - La Pineda 18 al 22 Abril
4 noches

18 al 22 Abril
4 noches

Benidorm Benidorm

Benidorm
Costa Dorada

Costa Dorada

Costa Dorada Costa Dorada

p

PAIS VASCO - NAVAR

IDA / VUELTA desde desde

ESPECIAL SEMANA SANTA ESPECIAL SEMANA PASCUA

Bus a Playas y Estancias
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JUEVES 18 ABRIL 
Salida del vuelo directo Bilbao a Lis-
boa. Asistencia guía acompañante 
desde el aeropuerto de Lisboa. Tras-
lado incluido aeropuerto-hotel. Aco-
modación en el hotel. Por la tarde, ex-
cursión incluida panorámica de Lisboa. 
Durante esta visita recorreremos los 
principales barrios de la ciudad y los 
puntos de interés más importantes del 
centro histórico de Lisboa: Plaza del 
Rossio, Plaza de Figueira, Monumento 
de Restauradores, Elevador de Santa 
Justa, Plaza del Comercio... También 
llegaremos hasta la zona de Belem. 

VIERNES 19 ABRIL 
Desayuno y excursión opcional a Ma-
fra y Sobreiro. Mafra, que abastecía 
a la capital lisboeta de productos de 
la huerta, es conocida por el Palacio-
convento, el mayor edifi cio portugués, 
construido por orden de D. João V (en-
trada incluida). La Aldeia do Sobreiro 
es una aldea compuesta por fi guras 
animadas, en barro, que representan 
varias profesiones y actividades típi-
cas de una aldea saloia. Regreso a Lis-
boa y tarde libre.

SÁBADO 20 ABRIL 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer las localidades de Sintra, 
Cascais y Estoril. En la plaza principal 
nos encontramos el Palacio de la Villa, 
con sus dos característica chimeneas 
cónicas. De fi nales del siglo XIV, fue 
el lugar de veraneo de muchos reyes 
a lo largo de la historia de Portugal. 
Continuaremos por la Quinta de Re-
galeira (entrada incluida). Regresando 
por la costa Atlántica pasaremos por 
la Boca del Infi erno y llegaremos a 
Cascais, donde tendremos tiempo un 
paseo por la bahía y visitar el centro 

Lisboa Sorprendente

18 ABRIL  TP1065  BIO  7:10 LIS  8:20
22 ABRIL  TP1066  LIS  16:05  BIO  19:10

VUELOS Salidas y horarios COMPAÑÍA TAP AIR PORTUGAL

18-22 ABRIL

INCLUYE PANORÁMICA 
DE LISBOA

EL PRECIO INCLUYE

El precio no incluye las Tasas Aéreas: 80 €/pax. 

• VUELO DIRECTO BILBAO-LISBOA-BILBAO
• Guía acompañante de MARSOL desde el aeropuerto
   de Lisboa.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches de hotel ***/**** en Lisboa.
• Panorámica de Lisboa.
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1
El precio no incluye Tasa Turística de Lisboa: 
   1 €/pax/noche; pago directo en el hotel.

histórico. De regreso a Lisboa atrave-
saremos Estoril, ciudad famosa por su 
paseo marítimo y su casino. Regreso a 
Lisboa. 

DOMINGO 21 ABRIL
Desayuno y excursión opcional a Óbi-
dos y Nazaré. El pueblo medieval de 
Óbidos es uno de los más pintorescos 
de Portugal. Nazaré es una típica aldea 
de pescadores, hoy en día un concu-
rrido centro de veraneo que ha sabido 
mantener sus tradiciones vinculadas 
al mar. Regreso a Lisboa y tarde libre.

LUNES 22 ABRIL 
Desayuno. A la hora indicada por la 
guía acompañante, traslado al aero-
puerto de Lisboa. Salida del vuelo di-
recto Lisboa a Bilbao. Fin de servicios.

NOCHES

SALIDA DESDE BILBAO
LISBOA BILBAO

LISBOA
LISBOA
BILBAO4

Hotel Vip Executive 
Zurique *** LISBOA

Hotel en el centro de Lisboa, 
a 100 metros de la estación 
de tren de Entrecampos. 
Ofrece conexión wifi  gratis. 
Sus habitaciones incluyen 
aire acondicionado y TV de 
pantalla plana con canales 
vía satélite. 
El hotel cuenta con restauran-
te y salas de conferencia.

569 €479 €

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE
AD

Precio 3ª persona: 455 €.
Spto individual: 180 €

Hotel Fénix 
Urban **** LISBOA

Moderno hotel situado junto 
al parque Eduardo VII, cuenta 
con WiFi gratuita y habitacio-
nes de estilo contemporáneo 
con TV de pantalla plana y 
minibar. Habitaciones no fu-
madores. 
El hotel también cuenta con 
bar, restaurante y gimnasio. 

Sin opción Hab. Triple
Spto Individual: 320 €.

5 DÍAS - 4 NOCHES
LIS004
CÓD: MS
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JUEVES 18 ABRIL
Salida del vuelo Bilbao-Bruselas. Asis-
tencia guía acompañante en el aero-
puerto de Bilbao, junto a la puerta de 
embarque del vuelo. Traslado incluido 
aeropuerto-hotel. Acomodación en 
el hotel. Excursión incluida panorámi-
ca con guía local a pie, y degustación 
de chocolates y pralinés belgas. La 
“Grand-Place“ mezcla estilos arqui-
tectónicos y artísticos valones. Fue 
construida como un mercado para 
comerciantes en el siglo XIII. Ubicada 
justo en el centro de la ciudad, acoge a 
numerosos festivales y conciertos du-
rante todo el año. El Manneken-pis es 
uno de los personajes más queridos 
por los bruselenses quien, con su na-
tural gesto, logró apagar una bomba. 
Tiempo libre. Por la tarde, visita de una 
fábrica de cerveza belga con degusta-
ción incluida. 

Encantos de Flandes

18 ABRIL  SN3716  BIO  6:45  BRU  8:40
22 ABRIL  SN3713  BRU  11:50  BIO  13:40

VUELOS Salidas y horarios COMPAÑÍA BRUSSELS AIRLINES

18-22 ABRIL

INCLUYE PANORÁMICA A PIE DE BRU-
SELAS, DEGUSTACIÓN DE CHOCOLATE 
Y VISITA FÁBRICA DE CERVEZA BELGA

EL PRECIO INCLUYE

El precio no incluye las Tasas Aéreas: 80 €/pax. 

• VUELO DIRECTO BILBAO-BRUSELAS-BILBAO.
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto
   de Bilbao.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 12 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches de hotel **** en Bruselas.
• Panorámica de Bruselas con guía ofi cial y
   degustación de chocolates.
• Visita a una fábrica de cerveza belga y degustación.
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

NH Brussels Grand Place Arenberg **** Bruselas
El NH Grand Place Arenberg se encuentra a 5 minutos a pie de 
la Grand-Place de Bruselas y la estación de tren central. Este 
hotel ofrece habitaciones amplias, recepción abierta las 24 ho-
ras y conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.
Las habitaciones del NH Grand Place disponen de muebles 
modernos, TV vía satélite y aire acondicionado y calefacción 
regulables.

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 489 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Spto. Indiv: 200  €. Sin opción Hab.Triple. 

BRU003
CÓD: MSVIERNES 19 ABRIL

Desayuno y excursión opcional a la 
ciudad de Brujas. Este nombre evoca 
un ambiente mágico e inolvidable, un 
cuento de hadas hecho realidad. Hace 
800 años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes y una 
de las principales ciudades comercia-
les de Europa. El corazón de Brujas se 
encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fa-
chadas y la imponente Atalaya, símbo-
lo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO 20 ABRIL
Tras el desayuno se ofrecerá excur-
sión opcional a Lovaina y Gante. Una 
población estudiantil vibrante y una 
rica historia se combinan en Lovaina, 
hogar de una de las universidades 
más antiguas de Europa y capital de la 
cerveza de Bélgica. Continuación has-
ta Gante. La joya fl amenca cuenta con 
una ópera, las iglesias más antiguas 
y muchos puentes sobre los dos ríos 
que serpentean a través de la ciudad. 
Regreso a Bruselas. 

DOMINGO 21 ABRIL: Desayuno. Hoy 
se ofrecerá excursión opcional a Am-
beres y el parque Mini Europe. Am-
beres es una ciudad cosmopolita, fa-
mosa por su Catedral gótica, por ser 
Centro Mundial del Diamante, y ser 
cuna de Rubens. En Mini Europe de 
Bruselas descubra los lugares más be-
llos de Europa a través de espectacu-
lares reproducciones.

LUNES 22 ABRIL: Desayuno. A la hora 
indicada por guía acompañante, tras-
lado al aeropuerto de Bruselas. Salida 
del vuelo directo Bruselas-Bilbao. Fin 
de nuestros servicios.

NOCHES

SALIDA DESDE BILBAO
BRUSELASBILBAO

BRUSELAS
BRUSELAS

BILBAO4
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CONSULTAR PÁGINAS 2 Y 36

París Clásico

París Romántico Semana
de Pascua

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1

NOCHES

PARIS 
PUERTAS

4

NOCHES

PARIS 
PUERTAS

4

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL ***
PARÍS PUERTAS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Traslado Disneyland París (para clientes que compren 
  entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    • Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Minitour panorámico de París
• Traslado Disneyland París (para clientes que compren 
  entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    • Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

Spto Salidas: Pamplona 40€

Spto Salidas: Pamplona 40€

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

339 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax: 325 €. 
Spto Indiv: 180 €/Paquete

PARP14
CÓD: MS

17-22 ABRIL

22-27 ABRIL

INCLUYE  TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

INCLUYE  MINITOUR 
DE PARÍS Y TRASLADO 
A DISNEYLAND PARÍS (*)

225 €
NIÑO 2-10 AÑOS

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo. Acomodación 
y tiempo libre. Por la noche se ofre-
cerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados con una ilumina-
ción excepcional y paseo por el Sena 
con los Bateaux Mouches: Nôtre 
Dame; Barrio Latino y St Germain; 
Inválidos; Trocadero y la Torre Ei el; 
Concordia; Arco Triunfo...

VIERNES 19 ABRIL: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-

LUNES 22 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

MARTES 23 ABRIL: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probable-
mente la más romántica. Minitour 
panorámico incluido antes de llegar 
al hotel. Acomodación y tiempo libre. 
Por la noche se ofrecerá la excursión 
opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados 
con una iluminación excepcional y 
paseo por el Sena con los Bateaux 
Mouches: Nôtre Dame; Barrio Latino 
y St Germain; Inválidos; Trocadero y 
la Torre Ei el; Concordia; Arco Triun-
fo y Campos Elíseos...

neyland París para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute de 
las magnífi cas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventure-
ros); Fantasyland (un mundo de fan-
tasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland.

SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a la 
bellísima ciudad belga de Brujas. El 
nombre de Brujas evoca un ambien-
te mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 
años, Brujas era la primera gran ca-
pital del Condado de Flandes y una 
gran ciudad comercial de Europa.

MIÉRCOLES 24 ABRIL: 
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional con guía local 
a Palacios y Jardines de Versalles. 
Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habita-
ciones del rey y de la reina. Por la tar-
de, se ofrecerá la excursión opcional 
al Museo del Louvre, que guarda en 
su interior obras maestras como La 
Gioconda o la Venus de Milo. 

JUEVES 25 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a la 
bellísima ciudad belga de Brujas. El 
nombre de Brujas evoca un ambien-
te mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional con guía local 
a Palacios y Jardines de Versalles. 
Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones del rey y de la reina. Los 
Jardines de Versalles ocupan parte 
de lo que fue el Domaine royale de 
Versailles. Por la tarde, se ofrecerá 
la excursión opcional al Museo del 
Louvre, palacio que guarda en su in-
terior obras maestras de incalculable 
valor como La Gioconda o la Venus 
de Milo. 

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a orígenes.

años, Brujas era la primera gran ca-
pital del Condado de Flandes y una 
gran ciudad comercial de Europa.

VIERNES 26 ABRIL: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-
neyland París para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute de 
las magnífi cas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventure-
ros); Fantasyland (un mundo de fan-
tasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland.

SÁBADO 27 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

HOTEL ***
PARÍS PUERTAS

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

345 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax: 325 €. 
Spto Indiv: 180 €/Paquete

PAR123
CÓD: MS

225 €
NIÑO 2-10 AÑOS
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H. Kyriad Disney ***, junto a Disneyland París

Extraordinario hotel ideal para familias, con servicio de 
traslado gratuito a Disneyland París, situado a dos kiló-
metros. Alberga tienda Disney, tiovivo y una sala de vi-
deojuegos. Sus habitaciones tienen aire acondicionado, 
conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, set de té y café y 
baño privado. El restaurante Le Marché Gourmand sirve 
cocina tradicional y desayuno bu et. También encontra-
rá una zona de juegos infantiles y dos terrazas al aire 
libre con jardín.

5 DÍAS - 3 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 525 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Spto. Individual: 200  €

DISP23
CÓD: MS

París Express

Disney Express

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao, 
San Sebastián y Logroño

SALIDAS desde 
Vitoria, Pamplona, 
Logroño, Bilbao y 
San Sebastián

NOCHE

BUS

1
NOCHES

PARIS 
PUERTAS

3
NOCHE

BUS

1

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL ***
PARÍS PUERTAS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Traslado Disneyland París (para clientes que compren 
  entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    • Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• Entradas para 2 días y 2 parques en Disneyland París
• 2 noches de hotel *** junto a Disneyland París
   + 1 noche en hotel *** en París Puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour panorámico de París
• Guía acompañante     
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

NOTA IMPORTANTE
El alojamiento de la habitación cuádruple en París podrá 
realizarse en dos habitaciones dobles (según disponibi-
lidad en hotel).

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

5 DÍAS - 3 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

299 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax: 285 €. 
Spto Indiv: 130 €/Paquete

PARP23
CÓD: MS

17-22 ABRIL

17-22 ABRIL

INCLUYE  TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

INCLUYE MINITOUR
PANORÁMICO DE PARIS
Y ENTRADAS DISNEYLAND

199 €
NIÑO 2-10 AÑOS

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo. Acomodación 
y tiempo libre. Por la noche se ofre-
cerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados con una ilumina-
ción excepcional y paseo por el Sena 
con los Bateaux Mouches: Nôtre 
Dame; Barrio Latino y St Germain; 
Inválidos; Trocadero y la Torre Ei el; 
Concordia; Arco Triunfo...

VIERNES 19 ABRIL: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Disneyland París. Acomo-
dación en hotel junto a Disneyland 
París. Entrada incluida para los fan-
tásticos parques Disneyland Park y 
Walt Disney Studios. Disfrute en su 
visita de las magnífi cas atracciones 
en Main Street, U.S.A.; Adventure-
land; Fantasyland; Frontierland (el 
Oeste americano) y Discoveryland 
(el futuro lleno de diversión). (Trasla-
do al parque con servicio gratuito bus 
desde el hotel). Alojamiento.

neyland París para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute de 
las magnífi cas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventure-
ros); Fantasyland (un mundo de fan-
tasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland.

SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a la 
bellísima ciudad belga de Brujas. El 
nombre de Brujas evoca un ambien-
te mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 
años, Brujas era la primera gran ca-
pital del Condado de Flandes y una 
gran ciudad comercial de Europa.

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y segundo día de entrada 
incluida a los maravillosos parques 
Disney. Es el segundo parque temá-
tico Disney basado en el negocio 
del espectáculo y el cine, después 
del parque Disney-MGM Studios de 
Walt Disney World. 

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia París, la 
ciudad de la luz. Breve minitour pano-
rámico por la ciudad parisina. Tiempo 
libre hasta acomodación en el hotel 
(sobre las 15 hrs). Llegada y acomo-
dación en el hotel. Tiempo libre. Por 
la noche se ofrecerá la excursión 
opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos parisinos pre-

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Depósito de maletas en 
consigna o en bus. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan 
la Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habita-
ciones del rey y de la reina. Por la tar-
de, se ofrecerá la excursión opcional 
al Museo del Louvre, que guarda en 
su interior obras maestras como La 
Gioconda o la Venus de Milo. Sobre 
las 23:00 hrs, regreso a España con 
noche en ruta.

LUNES 22 ABRIL: 
Llegada a ciudades de origen.

ciosamente iluminados y paseo por 
el Sena con los Bateaux Mouches:   
Nôtre Dame; Trocadero y la Torre 
Ei el; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; 
Ópera Garnier etc. 

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Depósito de maletas en 
autobús o consigna del hotel. Por 
la mañana se ofrecerá excursión 
opcional con guía local a Palacios 
y Jardines de Versalles. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la capital 
parisina. Sobre las 23:00 hrs, regre-
so a España con noche en ruta.

LUNES 22 ABRIL: 
Llegada a ciudades de origen.

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

NOCHE

BUS

1
NOCHE

PARIS 
PUERTAS

1
NOCHES

DISNEYLAND
PARIS

2
NOCHE

BUS

1

S D

ENTRADAS
DISNEYLAND

2 DÍAS
2 PARQUES

415 €395 €

PRECIO 3ª Y  4ª PAXPRECIO 1ER Y 2º NIÑO 2-10 AÑOS
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MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Roquefort sur Soulzon, 
en la región del Aveyron francés. 
Visita incluida de una típica quese-
ría, donde se elabora en bodegas 
esta variedad de queso azul francés. 
Continuación hasta el hotel y aco-
modación. Por la tarde, panorámica 
a pie incluida de Millau, con visita a 
la célebre manufactura de Guantes 
Causse.

VIERNES 19 ABRIL:
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer el famoso viaducto de Mi-

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Clermont-Ferrand. Ex-
cursión incluida con traslado a La 
Aventura Michelin, una exposición 
interactiva y animada en torno a la 
epopeya humana y el célebre fabri-
cante de neumáticos. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, Excursión pa-
norámica a pie incluida de Clermont-
Ferrand, donde destaca su Catedral 
Negra elevada con piedra volcánica. 

VIERNES 19 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional al 
parque Vulcania y a la cima de Puy 

llau. Su esbelta estructura alcanza 
una altura máxima de 343 metros 
sobre el río Tarn, y una longitud de 
2460 m. Paseo en barca incluido a 
través del río para descubrir la fl ora, 
la fauna, la geología y la historia de 
esta región. Por la tarde, breve visita 
libre del bello pueblo de Peyre.

SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno. Excursión opcional de 
día completo a las localidades de 
Rodez - donde destaca su mercado y 
su impresionante catedral -, el bellí-
simo pueblo de Belcastel y la abadía 
de Conques, ineludible en su visita 
al Aveyron, ya que es un importante 
centro de peregrinación en el Cami-
no de Santiago. 

de Dôme. Vulcania es un parque de-
dicado al vulcanismo y a la aventura 
de la Tierra. Los volcanes de Auver-
nia, dormidos desde hace siglos, re-
presentan un tesoro natural único en 
Europa. Desde el Puy de Dôme ten-
drá unas vistas incomparables sobre 
la Cadena de los Puys. 

SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a Le 
Puy en Velay, y los pequeños pue-
blos de Issoire y Montpayroux. Le 
Puy en Velay es un sitio incompa-
rable en pleno camino de Santiago, 
donde destacan los picos volcánicos 
culminados por la imagen de la Vir-
gen y la Capilla de San Miguel.

DOMINGO 21 ABRIL:
Desayuno. Excursión incluida a la 
abadía de Sylvanés - hoy al servicio 
de la liturgia y la música sacra -, la 
iglesia rusa de Camares y la ciu-
dad fortifi cada de Couvertoirade. 
En la Couvertoirade, los Templarios 
construyeron un castillo sobre un 
espolón rocoso al pie del cual se 
ha desarrollado el pueblo medieval, 
hoy en día rodeado de las murallas 
construidas por los Hospitalarios en 
el siglo XV.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

DOMINGO 21 ABRIL:
Desayuno. Excursión incluida para 
conocer las ciudades de Moulins y 
Vichy. La ciudad histórico-artística 
de Moulins ofrece una gran herencia, 
testimonio de su glorioso pasado de 
antiguo ducado. Vichy es conocida 
desde la época galorromana por 
sus fuentes con propiedades bene-
fi ciosas y terapéuticas, y la famosa 
y elegante estación termal de Vichy, 
apreciada por personalidades céle-
bres.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

INCLUYE QUESERÍA ROCHEFORT, 
Y EXCURSIÓN A SYLVANES Y 
COUVERTOIRADE

INCLUYE AVENTURA MICHELIN, 
PANORÁMICA CLERMONT-FERRAND
Y EXCURSIÓN MOULINS Y VICHY

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1

NOCHES

MILLAU

4

NOCHES

CLERMONT-
FERRAND

4

Aveyron Desconocido

Auvernia y Vulcania

17-22 ABRIL

17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Millau
• 1 noche en ruta
• Visita Quesería Roquefort
• Panorámica de Millau
• Excursión a Sylvanés y Couvertoirade
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel **** en Clermont-Ferrand
• 1 noche en ruta
• Entrada a Aventura Michelin
• Panorámica a pie de Clermont-Ferrand
• Excursión a Moulins y Vichy
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 399 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

AVYP14
CÓD: MS

Hotel Ibis *** Millau

Precio Niño 2-10 años: 379 €. Precio 3ª pax: 379 € 
Spto. Indiv: 140€/Paq.

Spto Salidas: Pamplona 40€

Spto Salidas: Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 365 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

AUVP14
CÓD: MS

H. Holiday Inn Clermont-Ferrand Centre ****

Precio Niño 2-10 años: 335 €. Precio 3ª pax: 345 € 
Spto. Indiv: 160€/Paq.
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MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Rennes, capital de la Bre-
taña Francesa. Excursión panorámi-
ca a pie incluida con guía local. Allí 
podrá descubrir casas medievales 
con entramado de madera del siglo 
XV. Alojamiento en el hotel. Por la 
tarde, excursión opcional a Dinan, 
para muchos el pueblo medieval 
más bonito de toda Bretaña. 

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y 
Saint Malo. Abadía benedictina, joya 

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a la región del Valle del 
Loira. Excursión incluida con guía 
local de Chenonceau (entradas in-
cluidas). El castillo de Chenonceau, 
- el castillo de las mujeres -, se trata 
del Monumento Histórico en manos 
privadas más visitado de toda Fran-
cia. Continuación hasta Tours y alo-
jamiento. 

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno. Traslado al célebre Cas-
tillo de Chambord. Entrada incluida 
al castillo. Chambord posee arqui-

de estilo gótico de los siglos XI y XVI 
rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las ma-
reas. Continuación hacia Cancale, 
donde son famosas las ostras. Por 
la tarde, continuación hasta Saint 
Malo, ciudad fortifi cada donde resi-
dían corsarios.

SÁBADO 20 ABRIL: 
Tras el desayuno, salida hacia Caen, 
capital de la Baja Normandía. Excur-
sión incluida con guía local panorá-
mica a pie de la ciudad. Alojamiento 
en hotel de Caen. Por la tarde, ex-
cursión opcional para conocer Arro-
manches y playas del Desembarco 
como Omaha Beach. Además, este 
año se conmemora el 75º Aniver-

tectura renacentista francesa muy 
distintiva con estructuras diseñadas 
por Leonardo da Vinci. Continuación 
del viaje hasta Dinan, ciudad breto-
na con más de mil años de historia. 
Continuación hasta Rennes, capital 
de la Bretaña francesa. Alojamiento.

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer las localidades de Roche-
fort-en-Terre  - preciosa villa fl orida - 
y Vannes, ciudad medieval donde se 
proclamó la unión perpetua de Bre-
taña al reino de Francia. Por la tarde, 
continuaremos visita con pequeño 
crucero por el Golfo de Morbihan, 
mar interior plagado de islotes. 

sario del desembarco de las tropas 
aliadas en estas playas.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y depósito de maletas 
en bus o consigna del hotel. Hoy se 
realizará excursión incluida con guía 
local para conocer los acantilados de 
Étretat y Honfl eur, ciudad en la parte 
sur del estuario del Sena donde des-
taca su puerto pesquero, el llamando 
Vieux Bassin. Visita de una fábrica 
de sidra, Calvados y otros productos 
normandos. Regreso a Caen. Sobre 
las 22:00 hrs, regreso a España con 
noche en ruta.

LUNES 22 ABRIL: 
Llegada a ciudades de origen.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y 
Saint Malo. Recorra esta abadía be-
nedictina, joya de estilo gótico de los 
siglos XI y XVI rodeada del arenal 
que se cubre con el impresionante 
efecto de las mareas. Continuación 
hacia Cancale, donde son famosas 
las ostras de la zona. Por la tarde, 
continuación hasta Saint Malo, an-
tigua ciudad fortifi cada donde resi-
dían los corsarios.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

INCLUYE ENTRADAS A 
CASTILLOS DE CHENONCEAU Y 
CHAMBORD

Bretaña y Castillos del Loira17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Tours 
   + 3 noches de hotel **** en Rennes 
• 1 noche en ruta
• Entrada al Castillo de Chenonceau y visita guiada 
   con guía local
• Entrada al Castillo de Chambord
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

Spto Salidas: Pamplona 40€

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao, 
San Sebastián y Logroño

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1

NOCHE

1
NOCHES

RENNES

3

NOCHE

CAEN

1

TOURS

NOCHES

2
RENNES

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 419 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

BREC14
CÓD: MS

H. Ibis Tours Centre *** Tours
+ H. Mercure Rennes Centre Gare **** Rennes
Sin opción de Habitación Triple
Spto. Indiv: 200€/Paq.

INCLUYE EXCURSIÓN 
ACANTILADOS ETRETAT  Y
PANORÁMICAS RENNES Y CAEN

Bretaña y Normandía17-22 ABRIL

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

ANIVERSARIO
DESEMBARCO

NORMANDÍA75º
EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel **** en Rennes 
   + 1 noche de hotel **** en Caen
• 2 noches en ruta
• Panorámica de Rennes y Panorámica de Caen
• Excursión a Etretat, Honfl eur y fábrica 
   productos Normandía
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 3 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 419 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

BREP13
CÓD: MS

H. Mercure Rennes Centre Gare **** Rennes
+ H. Royal Caen Centre **** Caen
Precio Niño 2-10 años: 399 €. Precio 3ª pax: 399 € 
Spto. Indiv: 175€/Paq.
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JUEVES 18 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Toulouse y alojamien-
to. Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Toulouse. En 
Toulouse, la ciudad rosa por el color 
de sus ladrillos, destaca la basílica 
románica de San Sernin, la iglesia de 
los dominicos (más conocida como 
Jacobinos) y el renacentista palacete 
de Assesat. 

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a 
Cordes sur Ciel - pequeño pueblo 
medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los 
cátaros - los albigenses -, cuya ciu-
dad episcopal es Patrimonio Huma-

JUEVES 18 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Burdeos. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Bur-
deos. Llegada a Burdeos, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, 
que hoy vive una incesante moder-
nización. Tiempo libre. Continuación 
hasta Perigueux y alojamiento. Pa-
norámica con guía local a pie incluida 
de Perigueux. Aquí destaca el casco 
medieval y renacentista donde se 
eleva la catedral de Saint Front, con 
aires bizantinos.

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a Ro-
camadour, una típica granja de patos 
y la impresionante Sima de Padirac. 

nidad. También habrá posibilidad de 
visitar el célebre museo de Toulou-
se-Lautrec, situado en Albi.

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a 
la Sima de Padirac, Rocamadour y 
Saint Cirq Lapopie. En la Sima, des-
cienda a las entrañas de la Tierra, a 
103 m de profundidad antes de subir 
a bordo de una barca en el río subte-
rráneo para descubrir unas galerías 
majestuosas y una sucesión de con-
creciones. El santuario de Rocama-
dour fue edifi cado en niveles super-
puestos en la ladera. Encaramado 
sobre el río Lot, el pueblo medieval 
de Saint-Cirq Lapopie se ciñe a su 
acantilado sorprendentemente.

El santuario de Rocamadour fue edi-
fi cado en niveles superpuestos en la 
ladera. Tras la escalera monumental 
encontramos una explanada en la 
que se agrupan siete iglesias y capi-
llas apretadas entre sí. 

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer lo más atractivo del Perigord 
Negro. Salida hacia los maravillosos 
Jardines de Marqueyssac, donde se 
ve la mejor panorámica del Perigord. 
Continuación hasta Sarlat, que goza 
de un extraordinario mercado gas-
tronómico. Sarlat creció alrededor 
de una abadía benedictina fundada 
a fi nales del s. VIII. Por la tarde, salida 
hacia las Cuevas de Lascaux, la capi-

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Excursión opcional a 
Carcassonne y Foix. La ciudad de 
Carcassonne es una fortaleza con 
doble muralla Patrimonio de la Hu-
manidad. Por la tarde nos acerca-
remos hasta Foix, donde destaca la 
gran fortaleza. Regreso a Toulouse y 
alojamiento.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia las cuevas 
de Betharram. En ellas se puede 
descubrir la lenta formación de las 
cuevas, estalactitas y estalagmitas. 
Entrada incluida a las Cuevas. Conti-
nuación hasta el Santuario de Lour-
des. Tras tiempo libre de comida, 
regreso a ciudades de origen.

lla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). 
Regreso a Perigueux y alojamiento.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer los más bellos tesoros que 
guarda el valle del Dordoña: Beynac 
et Cazenac, el castillo de Milandes, el 
castillo de Castelnaud, la Roque Ga-
geac y la bastida de Domme. 

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Saint-
Emilion. Panorámica incluida, visita 
iglesia rupestre y bodega de vino de 
la zona. Saint-Emilion es un pueblo 
medieval, construido sobre un semi-
círculo de colinas frente al Dordogne. 
A mediodía, regreso a orígenes. 

INCLUYE PANORÁMICA 
DE TOULOUSE Y CUEVAS 
DE BETHARRAM

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
BURDEOS, PERIGUEUX Y 
ST.EMILION CON BODEGA VINO

SALIDAS desde Vitoria, 
Logroño, Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Logroño, Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHES

PERIGUEUX

4

NOCHES

TOULOUSE

4

Cátaros y Valle del Lot

Lo mejor del Perigord

17-22 ABRIL

18-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel **** en Toulouse
• Panorámica a pie de Toulouse 
• Entrada a Cuevas de Betharram
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** 
• Panorámica a pie de Burdeos
• Panorámica a pie de Perigueux
• Panorámica a pie de St Emilion y bodega
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES

5 DÍAS - 4 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

355 €

385 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PAIP14
CÓD: MS

PERP14
CÓD: MS

H. Ibis Perigueux Centre *** Perigueux

Sin opción Habitación Triple
Spto. Indiv: 200€/Paq.

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

H. Mercure Toulouse Centre 
Compans Ca arelli **** Toulouse
Habitación Doble podrá ser Doble Matrimonial.
Precio 3ª pax: 335 €. Spto. Indiv: 235€/Paq.
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JUEVES 18 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Burdeos. Excursión pa-
norámica incluida a pie con guía local 
de Burdeos. Esta ciudad vive hoy una 
auténtica metamorfosis a orillas del 
ancho Garona. Burdeos es célebre 
por su arquitectura y su conjunto de 
fachadas del siglo XVIII considera-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Acomodación en el ho-
tel de Burdeos. 

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a la 
duna de Pilat y Arcachon. Situada 
en las Landas, la duna de Pilat es la 
más alta de Europa. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al 

mar, el pueblo más grande de Le 
Bassin D’Arcachon, una bahía circu-
lar casi completamente cerrada, pero 
abierta al Atlántico al sur. Regreso a 
Burdeos y alojamiento.

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial 
de la Unesco por su paisaje cultural 
y su casco medieval. Esta “joya de 
piedra en un entorno de viñedos”, 
debe su nombre y su fama al monje 
Bretón “Émilion”. Posibilidad de visi-
tar bodega de vino. Tras la comida, 
continuaremos visitando la ciuda-
dela miltar de Blaye y el estuario de 
la Gironde sobre la que está volcada. 
Regreso al hotel.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno. Excursión opcional a La 
Rochelle, capital de Charente Maríti-
mo, famosa por su Puerto Viejo y sus 
torreones a la entrada, imagen digna 
de una tarjeta postal pues ha inspi-
rado a numerosos artistas. Regreso 
a Burdeos y tarde libre.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional a la Ciudad del 
Vino de Burdeos, una oferta lúdica 
muy diferente y atractiva que no en-
contrará en otro lugar. Tiempo libre 
en Burdeos para seguir conociendo 
esta atractiva ciudad. A la hora indi-
cada, regreso a orígenes.

INCLUYE PANORÁMICA 
A PIE DE BURDEOS

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao, 
San Sebastián y LogroñoNOCHES

BURDEOS

4

Aquitania Costa Atlántica18-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Burdeos
• Panorámica a pie de Burdeos
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 329 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ACAP14
CÓD: MS

H. Ibis Bordeaux Centre Bastide *** Burdeos

Sin opción Habitación Triple. Spto. Indiv: 180€/Paq.
Hab. Doble podrá ser Doble Matrimonial.

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 
JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Lyon, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y Capital Gastronómica de 
Francia. Visita guiada de la ciudad 
con guía ofi cial. Con más de 2000 
años de historia, la ciudad de Lyon 
se creó según las épocas, dejando al 
visitante de hoy barrios con un am-
biente único, testigos de la evolución 
de Lyon. Descubra la basílica de No-
tre-Dame de Fourvière, los antiguos 
teatros de Lugdunum y por supues-
to el Vieux-Lyon, entre la colina y el 
Saona, atravesado por sus típicos 
treboules. Tarde libre. En su visita a 

Lyon no olvide disfrutar de los cruce-
ros que cruzan las riberas del Saona 
y el Ródano, o participar de una cena 
típica en un Bouchon Lyonnais. 
VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y Excursión incluida para 
conocer el barrio de la Croix-Rousse 
(el barrio de la seda) y el templo 
gastronómico de Las Halles “Paul 
Bocuse”, donde realizaremos degus-
tación de quesos, vinos y charcutería 
típica lyonesa. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad: Musée 
des Confl uences, Presqu’île...
SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a 
la región del Beaujolais, conocido 
como El País de las Piedras Doradas 
o la Pequeña Toscana. Visitaremos 

el pueblo medieval de Oingt, de los 
más bellos de Francia. Visita de un 
típico viñedo de la región. Almuerzo 
en restaurante típico. Continuación 
hasta un domaine francés, con de-
gustación de vinos. Regreso a Lyon. 
DOMINGO 21 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional a 
Annecy, Aix-les-Bains y Chambery. 
Un paseo por Annecy es fascinante, 
con preciosos puentes y canales, y 
el mítico lago que la abraza con sus 
orillas. Aix-les-Bains es una ciudad 
balneario situada entre el lago y la 
montaña. Chambéry es la capital 
histórica de Saboya. Regreso a Lyon. 
LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.  

INCLUYE PANORÁMICA LYON
Y EXCURSIÓN A CROIX-ROUSSE 
Y LES HALLES “PAUL BOCUSE”

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San SebastiánNOCHE

BUS

1
NOCHES

LYON

4

Lyon Patrimonio de la Humanidad17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel **** en Lyon
• Panorámica a pie de Lyon
• Excursión barrio Croix-Rousse y degustaciones 
   en Les Halles “Paul Bocuse”.
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 465 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

LYOP14
CÓD: MS

Hotel Mercure Lyon Centre Perrache **** Lyon

Precio Niño 2-10 años: 459 €. Precio 3ª pax: 459 € 
Spto. Indiv: 220€/Paq.

Spto Salidas: Pamplona 40€

M A R S O

L

C I

R C U I T O

EXCLUSIV
O
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MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Berna, capital de Suiza. 
Acomodación. Excursión incluida pa-
norámica a pie con guía local. El cas-
co antiguo de Berna es Patrimonio 
de la Humanidad por sus arcadas 
comerciales, las llamadas “Lauben”. 
Incluido Pass Transporte x 3 días.

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a Lu-
cerna y Monte Pilatus. Ubicada ante 
un impresionante panorama alpino, 
Lucerna cuenta con el Kapellbrüc-
ke, uno de los puentes techados de 

madera más antiguos de Europa. 
El Monte Pilatus es la insignia de 
Lucerna, uno de los lugares más 
míticos de Suiza central. En un día 
despejado, el Pilatus ofrece un pano-
rama de 73 cumbres alpinas (visita 
sujeta a condiciones climatológicas).

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a 
las cataratas del Rin, Scha  ausen, 
Stein am Rhein y Zurich. Cerca de 
Scha  ausen, el Rin ofrece la cata-
rata más grande de Europa. Stein am 
Rhein ofrece una serie de edifi cios 
decorados y plazas históricas con 
fuentes. Por la tarde, continuación 
hasta Zurich. Pasear por sus calles 
es una gran sensación para el tu-

rista. Desde la zona antigua exclu-
sivamente peatonal rodeada de co-
mercios y callejuelas hasta la zona 
fi nanciera. 

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Gruyeres, 
pequeña ciudad medieval al estilo 
de los libros de cuentos, en un pe-
queño cerro, con un castillo y tres 
museos. Breve visita libre. Continua-
ción hasta Ginebra, “la capital de la 
Paz”, sede principal de la Cruz Roja, 
donde destaca el Jet d’Eau. Breve 
visita libre. Continuación hasta Lyon. 
Acomodación.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a orígenes..

INCLUYE PANORÁMICA 
A PIE DE BERNA Y 
PASS TRANSPORTE 3 DÍAS

Encantos de Suiza17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches en hotel ** en Berna
   + 1 noche hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Berna
• Pass Transporte en Berna x 3 días
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 475 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

SUIP14
CÓD: MS

Hotel Ibis Bern Expo ** Berna
+ Hotel Ibis Lyon Centre Perrache *** Lyon
Hab. Doble podrá ser Doble Matrimonial.
Precio 3ª pax: 455€; Spto. Indiv: 280€/Paq.

Spto Salidas: Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHE

BUS

1
NOCHES

3
NOCHE

LYON

1
BERNA

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Lyon, situada en la región 
de Rhône-Alpes. Acomodación en 
el hotel. Excursión panorámica a pie 
incluida de Lyon. Lyon es famosa por 
su centro histórico, Patrimonio de la 
UNESCO, y por ser Capital Gastronó-
mica Europea. 

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Innsbruck, 
capital del Tirol. Alojamiento. Excur-
sión incluida panorámica a pie de 
Innsbruck. Su mayor desarrollo fue 
durante el siglo XVIII, por encontrar-

se en la convergencia de las vías de 
comunicación procedentes de Salz-
burgo, Italia y Alemania. También 
se ofrecerá excursión opcional para 
disfrutar de un espectáculo típico 
tirolés. 

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer la ciudad de Salzburgo. La 
ciudad se extiende por ambas orillas 
del río Salzach, en las estribaciones 
septentrionales de los Alpes. El cen-
tro de la ciudad está rodeado por dos 
elevaciones pétreas, el Mönchsberg 
y el Kapuzinerberg. El casco antiguo 
de la ciudad, Die Altstadt, está consi-
derado Patrimonio de la Humanidad. 
El centro histórico aparece domina-

do por las torres de sus iglesias, sus 
fortalezas medievales y la Fortaleza 
Hohensalzburg.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Annecy. 
Llegada y visita libre de esta pinto-
resca ciudad francesa. Situada en 
la Alta Saboya muestra orgullosa 
sus raíces alpinas. Aproveche esta 
oportunidad de descubrir su hermo-
so lago, su centro histórico y sus ca-
nales. Continuación hasta Grenoble, 
ciudad artística y cultural, considera-
da por muchos como capital de los 
Alpes. Acomodación. 

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a origenes.

INCLUYE PANORÁMICAS 
A PIE DE LYON
E INNSBRUCK

Ruta de los Alpes17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Lyon 
   + 2 noches hotel **** en Innsbruck 
   + 1 noche de hotel **** en Grenoble
• 1 noche en ruta
• Panorámicas a pie de Lyon e Innsbruck
• Guía acompañante   
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 449 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

TIR111
CÓD: MS

Hotel Ibis Lyon Centre Perrache *** Lyon
Hotel Sailer **** Innsbruck
H. Mercure Grenoble Centre Alpotel ****
Precio Niño 2-10 años: 425 €. Precio 3ª pax: 425 € 
Spto. Indiv: 215 €/Paq.

Spto Salidas: Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHE

BUS

1
NOCHE

GRENOBLE

1
NOCHES

INNSBRUCK

2
NOCHE

1
LYON
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MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Freiburg im Breisgau, 
Alemania. Alojamiento en el hotel. 
Panorámica a pie incluida con guía 
local de Freiburg para conocer los 
antiguos barrios con callejones es-
trechos, sus idílicos patios y sus 
célebres canalillos por todo el casco 
antiguo.

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Munich. 
Acomodación en el hotel. Por la tar-
de, se realizará excursión incluida 
panorámica a pie del casco histórico 

MIÉRCOLES 17 ABRIL: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

JUEVES 18 ABRIL: 
Llegada a Estrasburgo y acomoda-
ción en el hotel. Por la tarde realiza-
remos panorámica a pie incluida de 
Estrasburgo con guía local y paseo 
en barco por canales. La sede del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 
Europa es una ciudad que ha optado 
por la protección del medio ambiente.  

VIERNES 19 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional para 
recorrer los tesoros de Alsacia. Co-
menzaremos por Freiburg im Bries-
gau, mítica población alemana cuyo 

de Munich. Con el Oktoberfest y la 
ópera, la Ho räuhaus y la Pinacote-
ca, la BMW y el club de fútbol Bayern 
de Munich, se unen lo antiguo y lo 
moderno. Con su techo de bulbos, 
la iglesia gótica de Nuestra Señora 
“Frauenkirche”, es el emblema de 
Munich. Desde aquí se puede escu-
char el carillón de “Marienplatz”.

SÁBADO 20 ABRIL: 
Desayuno y excursión opcional a 
los románticos castillos de Neus-
chwanstein y Linderhof. El de Neus-
chwanstein es un palacio medieval 
en estilo neorromántico. La fantasía 
neorománica y neogótica del castillo 
con sus almenas, frontones, torres, 
puentes levadizos y muros blancos 

casco antiguo ofrece una calidad de 
vida única. Continuación hasta Col-
mar, donde sus hermosos canales la 
hacen llamar “La pequeña Venecia”, 
y sus casas de entramado no se ven 
afectadas por el paso del tiempo. De 
regreso a Estrasburgo, breve visita 
de Riquewihr, ciudad medieval situa-
da entre viñedos. 

SÁBADO 20 ABRIL:
Desayuno y excursión opcional para 
recorrer lo más atractivo de la Selva 
Negra alemana. Empezaremos por 
Gengenbach, considerado uno de 
los pueblos más bonitos de Alema-
nia. Continuaremos hasta Triberg y 
sus célebres cascadas. Allí visitare-
mos también el Museo de la Selva 

como la nieve encandiló a Luis II 
de Baviera. Continuación hasta el 
castillo de Linderhof. En un terreno 
de caza, Luis II mandó edifi car esta 
“villa real” de estilos renacentista ita-
liano y el Barroco. Regreso a Munich.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia Meersburg, 
frente al lago de Constanza. De la 
Marktplatz parte la Steigstrasse con 
sus casas de entramado de madera. 
Continuación hasta Dijon, capital de 
la célebre mostaza. Alojamiento.

LUNES 22 ABRIL: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen a partir de las 06.00 hrs. Lle-
gada y fi n de servcios.

Negra. Por la tarde, iremos hasta el 
lago Titisee para dar un paseo en 
barco. Regreso a Estrasburgo.

DOMINGO 21 ABRIL: 
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Haut-Koenigsbourg (entrada inclui-
da), destinado a vigilar las rutas del 
vino, el trigo, la plata y la sal. Desde el 
castillo se ven todos los caminos que 
atraviesan la Alsacia. Continuación 
hasta Eguisheim, pueblo califi cado 
como de los más bellos de Francia. 
Continuación hasta Dijon, capital de 
la mostaza. Acomodación en el hotel. 

LUNES 22 ABRIL: Desayuno y regre-
so a orígenes a partir de las 06.00 
hrs. Llegada y fi n de servcios.

INCLUYE PANORÁMICAS 
A PIE DE FREIBURG Y MUNICH

PANORÁMICA ESTRASBURGO 
CON PASEO EN BARCA Y ENTRADA 
A HAUT-KOENIGSBOURG

Alemania Romántica

Alsacia y Selva Negra

17-22 ABRIL

17-22 ABRIL

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Freiburg im Briesgau 
   + 2 noches hotel *** en Munich 
   + 1 noche de hotel *** en Dijon
• 1 noche en ruta
• Panorámicas a pie de Freiburg y Munich
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Estrasburgo
   + 1 noche de hotel *** en Dijon
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Estrasburgo con paseo en barca
• Entrada al castillo de Haut-Koenigsbourg
• Visita libre de Eguisheim
• Guía acompañante   • Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

5 DÍAS - 4 NOCHES

5 DÍAS - 4 NOCHES

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

469 €

475 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ALE114
CÓD: MS

ALSP23
CÓD: MS

Hotel Intercity *** Freiburg
+ Hotel Ibis Munich City Ost *** Munich
+ H. Ibis Dijon Centre Clemenceau*** Dijon

H. Ibis Strasbourg Les Halles *** Strasbourg
+ H. Ibis Dijon Centre Clemenceau*** Dijon

Hab. Doble será Doble Matrimonial. Sin opción Twin.
Sin opción Habitación Triple. Spto. Indiv: 220€/Paq.

Hab. Doble podrá ser Doble Matrimonial.
Sin opción Habitación Triple. Spto. Indiv: 230 €/Paq.

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

Spto Salidas: Logroño y Pamplona 40€

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

M A R S O L

C I R
C U I T O

EXCLUSIVO

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao, 
San Sebastián y Logroño

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao, 
San Sebastián y Logroño

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1

NOCHE

DIJON

1

NOCHE

DIJON

1

NOCHES

MUNICH

2

NOCHES

ESTRASBURGO

3

NOCHE

1
FREIBURG
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Oporto Lisboa

Oporto y Norte Portugal Portugal Turístico y Lisboa

18-22 Abril 17-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Llegada al hotel, 
almuerzo por cuenta del cliente y tarde 
libre. Alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y visita de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente y Guía Ofi cial de medio día a Porto, 
junto a la desembocadura del Río Duero. 
Es la segunda ciudad de Portugal, decla-
rada por la Unesco Patrimonio de la Hu-
manidad. Regreso al hotel y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
excursión a Braga, donde destaca su ca-
tedral y el Santuario de Bom Jesús. Con-
tinuación hasta Guimarães, con visita a 
murallas y Castillo. (Entradas no inclui-
das). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde continuación hasta Valença 
do Minho, con tiempo libre para com-
pras. Regreso al hotel y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y salida 
para excursión de día completo con al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la ma-
ñana excursión a Coimbra, cuna de las 
ciencias y las letras. El Patio das Escolas, 
A Sala dos Capelos, Capilla Restorado 
etc. Continuación hasta Aveiro, la “Vene-
cia Portuguesa”, visitaremos los Cana-
les, Iglesia de la Misericordia y Catedral 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Jueves 18 Abril: Llegada a primera hora de 
la mañana a Lisboa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión de medio 
día con Guía Ofi cial a Lisboa, donde disfru-
taremos de la ciudad y visitando la Plaza del 
Rossio, Plaza Restauradores y su Obelisco, 
Torre de Belén, la Catedral, Monasterio de 
los Jerónimos (entrada no incluidas), etc. 
Llegada al hotel y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno en el hotel. Por 
la mañana excursión de medio día excur-
sión a la población de Mafra cuyo Palacio 
/ Convento integra un palacio, una basílica 
y un convento (Entradas no incluidas). Con-
tinuación hacia Sobreiro famosa por sus 
cerámicas. Por la tarde, visita incluida del 
Cristo Rei frente a Lisboa y Parque de las 
Naciones. Regreso al hotel y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión a 
Sintra, plaza fuerte y lugar de descanso de la 
monarquía y aristocracia portuguesa, recono-
cida por la Unesco por la gran riqueza de su 
Patrimonio donde destacan: Palacio y parque 
da Pena, Palacio nacional de Sintra y Caste-
lo dos Mouros (Entradas no incluidas). Por la 
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascais y Estoril co-
nocidas mundialmente por su ambiente turís-
tico. Regreso al hotel y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno en el hotel, 
por la mañana visita a la Villa medieval de 
Óbidos, famosa por sus casas blanqueadas, 
adornadas con fl ores y también por sus ex-
tensas murallas medievales. Continuación 
a Alcobaça donde podremos admirar el mo-
nasterio cisterciense de la Real Abadía de 
Sta María (S. XIII). Tarde libre y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciuda-
des de origen. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

Hotel Star Inn Porto ***
o similar

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de *** en Oporto
   o alrededores, régimen 
   Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Oporto. 
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de ***/***** 
   en Lisboa, régimen Alojamiento 
   y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Lisboa. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 359 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE
SSPTC04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

399 €

14 ABRIL   S.SANTA

349 €

21 ABRIL   S.PASCUA

ONP1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

499 €

14 ABRIL   S.SANTA

439 €

21 ABRIL   S.PASCUA

PTL1T2
CÓD: IN

NOCHE

BUS

1
NOCHES

OPORTO O ALREDEDORES

4
NOCHES

LISBOA

4

Hotel ***/**** Norte Portugal H **** Costa Lisboa o alrededores
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Viana de Castelo y Ponte de Lima 
  (día completo con almuerzo 
  en restaurante)
• Oporto (día completo y guía ofi cial)
• Amarante (medio día)
• Crucero y bodega Do Porto (medio día) 

• Sintra - Óbidos (día completo)
• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra
   (medio día)
• Mafra - Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones
   (medio día)
• Lisboa (día completo con guía ofi cial)

S
B

S
B

res

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

5 DÍAS - 4 NOCHES
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

319 €

399 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSPTL04
CÓD: IN

HOTEL VIP BERNA ***
LISBOA O SIMILAR

HOTEL VIP GRAND *****
LISBOA O SIMILAR

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Alentejo Portugués Galicia Ribeira Sacra

Portugal Monumental Galicia y Norte Portugal

17-22 Abril 18-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras ter-
minales a la hora indicada. Noche en ruta.
Jueves 18 Abril: Llegada a Évora. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Por la tarde vi-
sita de Évora con guía local, uno de las ciu-
dades más bellas de Portugal, Patrimonio 
de la Humanidad. Veremos el Templo de 
Diana la Praça do Giraldo, la Iglesia de San 
Francisco con su afamada “Capilla de los 
Huesos”, etc. Cena y alojamiento. 
Viernes 19 Abril: Desayuno. Visita de día com-
pleto con guía local al Bajo Alentejo. Comen-
zaremos en Serpa, localidad conocida por la 
elaboración de queso y los olivos milenarios. 
Veremos su Castillo, la Torre del Reloj, etc. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Conti-
nuación hacia Moura, pequeña localidad con 
gran castillo y calles de estilo alentejano. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión de 
día completo. Comenzaremos por Monsa-
raz, uno de los pueblos más bonitos del 
Alentejo. También podremos disfrutar de 
las vistas del Alentejo y el Gran Lago de 
Alqueva. Continuaremos hacia Vila Viço-
sa, conocido como uno de los “pueblos de 
mármol”. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida ha-
cia Estremoz, otro “pueblo de mármol”, 
claramente dividido en dos partes, la 
Baja y la Alta: museos, conventos, igle-
sias, murallas... Continuación hacia El-
vas, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso 
a Évora. Tarde libre, cena y alojamiento. 
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

Jueves 18 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada. Llegada al hotel y acomoda-
ción. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Visita peatonal con guía local por el casco 
histórico de Orense. Cena en el hotel. 

Viernes 19 Abril: Desayuno. Por la maña-
na visitaremos Allariz, villa premiada. En 
las orillas del río Arnoia nos encontrare-
mos con el museo del Cuero, el del Teji-
do o el museo del Juguete. Continuación 
hasta Celanova, donde destaca el Mo-
nasterio de San Salvador (entradas in-
cluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 20 Abril: Desayuno. Salida hacia 
la Ribeira Sacra (por los monjes y ermita-
ños que se asentaron en la zona) hasta 
llegar al río Sil. Paseo en catamarán por 
los Cañones del Sil (entradas incluidas), 
un paisaje escarpado plagado de viñe-
dos cultivados en bancales. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Salida hacia 
Castro Caldelas y el Monasterio San Pe-
dro de Rocas. Regreso al hotel y cena. 

Domingo 21 Abril: Desayuno y salida 
hacia Oseira. Visita guiada del Monaste-
rio de Santa María la Real de Oseira, el 
Castro de San Cibrao de Las y Carballiño. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por 
la tarde visita de Ribadavia, capital de la 
comarca del vino Ribeiro. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

Hotel ***/**** en Évora 
o alrededores

H ***/**** en Orense 
o alrededores

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel 3*/4* en Évora
   o alrededores
• Estancia en régimen según Programa
• Bebidas incluidas (agua/ vino) 
   en cenas
• Guía acompañante en destino
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Évora
• Visita guiada Bajo Alentejo
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches hotel ***/**** en Orense 
   o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Orense
• Entradas incluidas en itinerario
• Paseo en catamarán
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
PROGRAMA 459 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE
SSAPT04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES
MEDIA 
PENSIÓN
AGUA/VINO 399 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE
SSGRS04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

359 €

14 ABRIL   S.SANTA

305 €

21 ABRIL   S.PASCUA

PTC1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

485 €

14 ABRIL   S.SANTA

385 €

21 ABRIL   S.PASCUA

GNP1T2
CÓD: IN

NOCHE

BUS

1
NOCHES

ÉVORA

4
NOCHES

ORENSE O ALREDEDORES

4

H **/*** Fátima o alrededores Complejo Nuevo Astur *** Spa
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con guía ofi cial)
• Lisboa (día completo con guía ofi cial

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía
   ofi cial en Pontevedra)
• A Coruña (día completo con almuerzo en 
   restaurante y guía ofi cial)
• Santiago Compostela (día completo, guía ofi cial)

S
B

s

S
B

a

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Asturias

Asturias Paraíso Natural

18-22 Abril

Circuito Semanal Salida 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada. Visita de Ribadesella, a ori-
llas del Río Sella. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión incluida a 
Gijón con guía ofi cial, donde destacan sus 
Termas Romanas, Palacio de Revillagigedo... 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y salida en ex-
cursión de medio día con Guía Ofi cial para 
visitar Oviedo (entradas no incluidas). Visi-
taremos Parque de San Francisco, buleva-
res, Teatro Campoamor, así como Santa Mª 
del Naranco y San Miguel de Lillo. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, ex-
cursión a Cabo Peñas y Luanco. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno en el hotel y por 
la mañana excursión al Parque Nacional de 
Los Picos de Europa: la Cueva con los restos 
de El Rey Pelayo y la imagen de la Santina. 
Seguiremos recorrido para ver la Basílica y 
el Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir 
a Los Lagos del Parque Nacional (por cuen-
ta de clientes y sujeto a condiciones meteo-
rológicas). Continuación hacia la Histórica 
Villa de Cangas de Onís, primera capital del 
Reino Astur, donde Don Pelayo venció a los 
musulmanes y comenzó la Reconquista. Al-
muerzo en restaurante incluido. Por la tarde 
visita de la Comarca de la Sidra, (visita y de-
gustación), Tazones y Villaviciosa. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 
Domingo 21 Abril: Desayuno en el hotel y 
excursión incluida a Cudillero, típico pueblo 
marinero donde la arquitectura rural diseña 
las viviendas para luchar contra los vientos. 
Regreso al hotel para el almuerzo, tarde li-
bre, cena y alojamiento. 
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciuda-
des de origen. 

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Tudela y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS

NOCHES

ASTURIAS

4

Hotel *** en Asturias
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Ribadesella (medio día)
• Gijón (medio día con guía ofi cial)
• Oviedo (medio día con guía ofi cial)
• Ribadeo - Playa de las Catedrales -
   Cudillero (día completo)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)

S
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

Cantabria y Asturias

Cantabria y País Vasco 
Encantos del Norte

Circuito Semanal Salida 21 Abril

Circuito Semanal Salida 21 Abril

SALIDAS desde 
Logroño y Tudela

SALIDAS desde 
Logroño y Tudela

H **/*** en Asturias y Cantabria

Hotel **/*** en Cantabria

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía ofi cial)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Picos de Europa - Monasterio de 
   Liébana - Potes  (día completo con
   almuerzo en restaurante)
• Gijón (medio día con guía ofi cial)
• Oviedo (medio día con guía ofi cial)

• Santander (medio día con guía ofi cial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar – Comillas 
  (medio día con guía ofi cial)
• Bilbao (día completo con guía local)

ria

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %

Descuento

Descuento

Cantabria Infinita
Circuito Semanal Salida 21 Abril

SALIDAS desde 
Logroño y Tudela

Hotel **/*** en Cantabria
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Santander (medio día con guía ofi cial)
• Santoña (medio día)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar – Comillas
   (medio día con guía ofi cial)
• Bilbao (día completo con guía local)

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

285 €

21 ABRIL   
S.PASCUACYA1T2

CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

285 €

21 ABRIL   
S.PASCUACPV2T2

CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

285 €

21 ABRIL   
S.PASCUACAI1T2

CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

285 €

21 ABRIL   
S.PASCUAASC1T2

CÓD: IN

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

EL PRECIO INCLUYE

Hotel Norte/Arbeyal *** 
en Gijón

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel Norte / Arbeyal ***
   Gijón, régimen PC (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Gijón. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Oviedo. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

5 DÍAS - 4 NOCHES

339 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSAPN04
CÓD: IN

PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO
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Galicia Rías Altas Galicia Rías Bajas

Galicia Rías BajasRías Altas, Galicia Desconocida

18-22 Abril 18-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 AbrilCircuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida a la hora indica-
da. Visita de Ribadeo, villa señorial. El 
marqués de Sargadelos fue el impulsor 
de esta ciudad modernista. Almuerzo en 
restaurante incluido. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos 
la visita por los impresionantes acantila-
dos de San Andrés de Teixido y las calles 
del pueblo. Continuación hasta Ferrol, 
pasando por Cedeira y Valdoviño. Visi-
ta de la ciudad de Ferrol. Continuación 
hasta Pontedeume y Betanzos, antigua 
capital del Reino de Galicia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión de 
medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo en restaurante inclui-
do. Continuación hasta Carnota y la Villa 
marinera de Muros, que sigue mantenien-
do sus calles empedradas y porticadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y excursión 
de medio día con Guía Ofi cial a A Coru-
ña, ciudad de gran encanto situada en 
una península con dos bahías: Plaza de 
María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de 
Hércules, etc. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Visita de Ribadeo, 
villa de aspecto señorial. Almuerzo en res-
taurante incluido. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión de 
medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a la Comarca de 
O Salnés (incluye panorámica por la Illa de 
Arousa) y Cambados, capital del vino alba-
riño. Visita a bodega denominación Rías 
Baixas con degustación de vino albariño (in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de medio día para visitar El Grove, 
capital del marisco. Opcionalmente se po-
drá efectuar un recorrido en catamarán por 
la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, 
plataformas fl otantes donde se crían meji-
llones, ostras y vieiras, con degustación de 
mejillones y vino joven a bordo. Breve visita 
de la Isla de La Toja. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar 
Pontevedra, con su Casco Monumental y la 
Villa de Combarro, Recinto Histórico Artís-
tico, por su arquitectura típica y pintoresca. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida para 
excursión incluida de día completo al Norte 
de Portugal: Mirador de Santa Tecla (entra-
das incluidas) y sus generosas vistas a la 
desembocadura del Miño, tiempo libre para 
compras en Valença do Minho, Baiona y su 
conjunto de interés histórico artístico, La 
Guardia, capital de la langosta... Almuerzo 
en restaurante incluido. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciuda-
des de origen. 

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

Hotel Tryp Coruña ****
o similar

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de **** 
   en Coruña, régimen PC
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en 
   Santiago Compostela.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Coruña
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **/*** 
   o Nuevo Astur Spa ***, régimen PC
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en 
   Santiago Compostela.
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Entradas Mirador Santa Tecla
 • Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

425 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSGRA04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

275 €

14 ABRIL   S.SANTA

215 €

21 ABRIL   S.PASCUA

GRB1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

329 €

14 ABRIL   S.SANTA

289 €

21 ABRIL   S.PASCUA

RAG1T2
CÓD: IN

NOCHES

CORUÑA

4
NOCHES

GALICIA

4

Hotel **/*** GaliciaHotel *** Galicia
EXCURSIONES INCLUIDASEXCURSIONES INCLUIDAS

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca Salnés (medio día)
• O Grove - Isla La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con
   guía ofi cial en Pontevedra)
• Santiago de Compostela 
  (día completo con guía ofi cial).

• Coruña (día completo con guía ofi cial)
• Costa da Morte (día completo 
   con almuerzo en restaurante)
• Santiago (día completo con guía
   ofi cial)

S
B

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
DescuentoDescuento

5 DÍAS - 4 NOCHES
PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

259 €

339 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSGRB04
CÓD: IN

HOTEL **/***
GALICIA RIAS BAJAS

COMPLEJOR NUEVO
ASTUR SPA ***

PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Aragón

Zaragoza, Reino Aragón

18-22 Abril

Circuito Semanal Salida 14 Abril

Jueves 18 Abril: Salida con destino a Tara-
zona, importante y hermosa ciudad de la 
provincia de Zaragoza. Visita con guía local 
de esta ciudad que destila por sus calles un 
aire medieval y más concretamente, mudé-
jar. La iglesia de la Magdalena, Catedral de 
Santa María de la Huerta, Palacio Episcopal, 
etc. son algunos de sus monumentos más 
emblemáticos. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Salida hacia el Monasterio cistercien-
se de Veruela, fundado en 1145, durando su 
construcción no menos de 250 años. Tiem-
po libre para su visita y continuación del viaje 
hacia Zaragoza. Cena y alojamiento. 
Viernes 19 Abril: Desayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita con guía local a la 
ciudad: Antigua Corte de los Reyes de Ara-
gón, Basílica del Pilar, La Seo, Plaza de las 
Catedrales, Foro, etc (vista de exteriores). 
Almuerzo libre por cuenta de cliente. Por la 
tarde realizaremos una subida hasta el Ca-
bezo de Buenavista y visitaremos el Palacio 
de la Aljafería. Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno. Salida con guía 
local hacia Sos del Rey Católico, cuna de 
Fernando el Católico, ciudad que conserva 
todo su ambiente medieval en sus callejas. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Salida 
hacia Uncastillo, localidad de rico patrimo-
nio cultural y artístico. Cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno. Salida hacia 
Monasterio de Piedra (entrada incluida),  an-
tigua fortaleza de defensa de los musulma-
nes. Claro ejemplo del Gótico Cisterciense. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuaremos hasta Calatayud. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno, mañana libre. A 
la tarde salida hacia el punto de origen. Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Hotel ***/**** en Zaragoza

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de ***/****
   en Zaragoza,
   régimen MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Tarazona. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Zaragoza. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Monasterio 
   de Piedra y Sos del Rey Católico. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

309 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSZRA04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

419 €

14 ABRIL   
S.SANTAZRA1T2

CÓD: IN

NOCHES

ZARAGOZA

4

Hotel **** en Zaragoza
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Huesca - Jaca (día completo)
• Tarazona (medio día)
• Zaragoza (medio día con guía ofi cial)
• Teruel - Albarracín (día completo con 
   almuerzo en restaurante y 
   guía ofi cial en Teruel y Albarracín) 

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

León y Médulas

Antiguo Reino de León

18-22 Abril

Circuito Semanal Salida 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada, breves paradas en ruta. Visi-
taremos Carrión de Los Condes, donde po-
dremos apreciar el friso románico de la Igle-
sia de Santiago, la Iglesia de Santa María, 
etc. Almuerzo por cuenta del cliente, llegada 
al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno. Excursión in-
cluida panorámica de medio día con guía 
ofi cial de León. Visitaremos Catedral de 
León, Colegiata San Isidro, Hospital de San 
Marcos (entradas no incluidas). La Pulchra 
Leonina adopta el gusto francés por las 
naves esbeltas y luminosas. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre para seguir 
conociendo la capital leonesa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno. Excursión in-
cluida a las Médulas y Villafranca del Bierzo 
de día completo, almuerzo por cuenta del 
cliente. Visitaremos Las Médulas: un en-
torno paisajístico español formado por una 
antigua explotación minera de oro romana 
situado en la comarca del Bierzo. Villafranca 
del Bierzo es la capital histórica de la comar-
ca del Bierzo, conserva su aspecto señorial 
de antaño y un paseo por sus calles, nos 
hace entender porqué se le considera uno 
de los pueblos más bonitos de España. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno. Hoy nos acer-
caremos hasta la Comarca de la Maragate-
ría, visitando Astorga y Castrillo de los Pol-
vazares, Conjunto Histórico-Artístico desde 
1980, pueblo que conserva la estructura ori-
ginal de la arquitectura tradicional maraga-
ta. Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciuda-
des de origen. 

EL PRECIO INCLUYE

Hotel ***/**** en León

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de ***/**** en León,
   régimen MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en León. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

469 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSLYL04
CÓD: IN

NOCHES

LEÓN

4

Hoteles ***
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Zamora (medio día con guía ofi cial)
• Toro (medio día)
• Arribes del Duero y Miranda do Douro
   (día completo con almuerzo en 
   restaurante y crucero)
• León (medio día con guía ofi cial)
• Astorga, Castrillo Polvazares (medio día)

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

365 €

21 ABRIL   
S.PASCUALYD1T2

CÓD: IN

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Ávila y Segovia Salamanca y La Alberca

Ruta de Isabel la Católica Salamanca, Castilla-León

18-22 Abril 18-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 21 Abril Circuito Semanal Salida 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Llegada al hotel, 
almuerzo por cuenta del cliente y por la 
tarde realizaremos una visita con guía 
local de Ávila (Panorámica, Casa Natal 
de Santa Teresa, Iglesia de San Vicente 
y Muralla). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo (Almuerzo libre), con 
guía local por la comarca de La Moraña. 
En Arévalo convivieron las culturas cris-
tiana, musulmana y judía en el medievo. 
Madrigal de las Altas Torres debe su 
nombre al centenar de torres albarranas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de día completo (Almuerzo li-
bre), con guía local por el Valle del Tiétar, 
con posibilidad de visitar Las Cuevas del 
Águila. Continuación hasta Guisando. 
Breve visita libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y salida 
para excursión de día completo (Almuer-
zo libre), con guía local por el Valle del 
Corneja: Bonilla de la Sierra, Barco de 
Ávila, Castillo de Valdecorneja... Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno. Por la maña-
na, excursión incluida a Segovia, donde 
destaca su Acueducto. Almuerzo por 
cuenta clientes. Llegada y fi n de servi-
cios.

Jueves 18 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada, breves paradas en ruta. Visi-
ta libre de Valladolid que conserva en sus 
calles la riqueza patrimonial heredada de su 
pasado esplendoroso. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel, tarde libre. Cena 
y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión a 
Salamanca con Guía Ofi cial. Recorrido a pie 
de su Plaza Mayor de estilo Barroco, las Ca-
tedrales, la Universidad con su fachada pla-
teresca del Siglo XVI y la Casa de las Con-
chas. Almuerzo por cuenta de los clientes 
y por la tarde excursión incluida a Ciudad 
Rodrigo, donde destacamos sus Murallas y 
Palacios de los Reyes Católicos, el Castillo 
de Enrique II de Trastámara y su Catedral. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión al 
Santuario de la Virgen de Peña de Francia. 
De La Alberca, declarada Conjunto Históri-
co Artístico y Monumento Nacional, desta-
ca la originalidad de sus calles y sus casas. 
Para fi nalizar visitaremos Miranda del Cas-
tañar. Almuerzo por cuenta de los clientes 
y por la tarde salida para excursión inclui-
da hacia Alba de Tormes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y visita inclui-
da con guía ofi cial a Ávila. Sus murallas 
almenadas dibujan un recinto de más de 
2 500 m de circunferencia jalonado por 88 
torres, 9 puertas y varias poternas. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Tiempo libre en la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciu-
dades de origen. Visita libre a Zamora, que 
rebosa Historia y Arte por sus cuatro costa-
dos. Almuerzo por cuenta de los clientes. A 
la hora indicada continuación de viaje. Lle-
gada y fi n de servicios.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

Hotel *** en Ávila o alrededores Hotel **** en Salamanca

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de *** en 
   Ávila o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial en Ávila, Comarca de la 
   Moraña, Valle del Tiétar y Valle del 
   Córneja
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de **** en 
   Salamanca, régimen MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Salamanca. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Ávila. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

379 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSAVL04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

399 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSSAL04
CÓD: IN

NOCHES

ÁVILA O ALREDEDORES

4
NOCHES

SALAMANCA

4

Hotel **** en Valladolid Hotel **** en Salamanca
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Medina del Campo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía ofi cial)
• Olmedo (medio día)
• Tordesillas (medio día)
• Dueñas (medio día)
• Toro (medio día) 

• Salamanca (medio día con guía ofi cial)
• Ciudad Rodrigo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía ofi cial)
• Tordesillas (medio día)
• Zamora (medio día con guía ofi cial)
• Alba de Tormes (medio día) 

S
B

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

335 €

21 ABRIL   
S.PASCUARIC1T2

CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

359 €

21 ABRIL   
S.PASCUASCL1T2

CÓD: IN

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Cuenca La Mancha

Tres Naciones

18-22 Abril 18-22 Abril

Circuito Semanal Salida 14 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras ter-
minales a la hora indicada. Breve visita 
de Tarancón. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita con guía local 
al Monasterio de Uclés, el “Escorial de La 
Mancha”. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
a Cuenca. Visita acompañados de guía 
local: la Plaza Mayor, Catedral, Casas 
Colgadas, etc. Tendremos posibilidad de 
contemplar la procesión de “Las Turbas”. 
El Viernes Santo a las 5:30 hrs, tiene lu-
gar la conocida procesión “Camino del 
Calvario o Turbas de Cuenca”. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Tarde libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo. Salida hacia la Ciudad 
Encantada, formación geológica donde 
las rocas constituyen imágenes sor-
prendentes. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Continuación hacia el Naci-
miento del Río Cuervo, donde sus aguas 
resbalan sobre un farallón rocoso, for-
mando una serie de bellísimas cascadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno excursión 
de día completo con guía local a Bel-
monte y su Castillo (entradas incluidas). 
Almuerzo libre por cuenta del cliente y 
continuación del viaje hacia Alarcón, hoy 
Parador Nacional de Turismo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes. 

Jueves 18 Abril: Salida con destino a To-
ledo. Almuerzo libre por cuenta del clien-
te. Visita de la ciudad y continuación ha-
cia Ciudad Real. Llegada y acomodación. 
Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y visita de 
medio día a las Tablas de Daimiel (visi-
ta guiada incluida) y el Molino de Mo-
lemocho. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde, visita de Ciudad Real 
acompañados de guía local. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo (almuerzo libre por 
cuenta del cliente) a Almagro (entrada 
incluida al Corral de las Comedias) y Val-
depeñas, Tierra de viñedos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Domingo 21 Abril: Desayuno en el hotel 
y salida para excursión de día completo 
(almuerzo libre por cuenta del cliente) a 
Argamasilla de Alba donde visitaremos 
el Museo Casa de Medrano (entrada 
incluida), donde Cervantes comenzó a 
escribir su “Don Quijote de La Mancha”. 
Posteriormente, visita de Lagunas de 
Ruidera y Villanueva de Los Infantes. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 
Lunes 22 Abril: Desayuno y salida hacia 
Campo de Criptana con sus molinos de 
viento y sus casas blasonadas. Visita y 
continuación hacia El Toboso (incluida 
visita la casa de Dulcinea y el Centro 
Cervantino). Continuación a Aranjuez. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hacia el punto de 
origen. Llegada y fi n de nuestros servi-
cios.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

H *** en Cuenca o alrededores H **** en Ciudad Real

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de *** en Cuenca 
   o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cuenca
   y Belmonte. 
• Entradas Castillo de Belmonte
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel 4* en Ciudad Real
• Estancia en régimen según Programa
   (agua/ vino) en cenas
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Ciudad Real
• Visita guiada P.N. Tablas de Daimiel
• Corral de las Comedias
• Museo Casa de Medrano
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria y Logroño

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

399 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSCNC04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

399 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSELM04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

399 €

14 ABRIL   
S.SANTATRN1T2

CÓD: IN

NOCHES

CUENCA O ALREDEDORES

4
NOCHES

CIUDAD REAL

4
S

Hoteles ***/****
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Parque Nacional de Ordesa (medio día)
• Huesca (medio día con guía ofi cial)
• Lourdes (medio día)
• Valle de Ordino – Santuario de 
   Meritxell (medio día)
• Andorra (medio día).

S
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

En un lugar de la Mancha
Circuito Semanal Salida 21 Abril

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria y La Rioja

Hotel **** en Ciudad Real
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Parque Nacional Tablas de Daimiel 
  (medio día)
• Ciudad Real (medio día con 
  guía ofi cial)
• El Toboso, Campo de Criptana, 
  Puerto Lápice (día completo con 
  almuerzo en restaurante)
• Almadén (día completo con almuerzo 
  en restaurante) 

S
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

379 €

21 ABRIL   
S.PASCUAELM1T2

CÓD: IN

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Madrid y Toledo Cataluña y Sur de Francia

Madrid Patrimonio Nacional

18-22 Abril 18-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Breves paradas en 
ruta. Tiempo libre en Madrid, almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora indicada salida 
dirección al hotel, cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y salida para rea-
lizar la excursión de Aranjuez, donde desta-
ca su palacio Real y sus Jardines: La Isla, El 
Príncipe, etc. En el s. XVIII los Borbones con-
vierten Aranjuez en Real Sitio. Almuerzo por 
cuenta de los clientes y por la tarde visita con 
guía ofi cial de Madrid, donde destacamos, el 
Museo de cera, Puerta del sol, Plaza Mayor, 
Gran Vía, Museo del Prado, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
visitar la ciudad de Toledo con guía ofi cial, 
con su impresionante riqueza monumental 
y artística. Declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, destacamos la 
Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, Sinagoga 
del Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. El 
Alcázar, Casa y Museo del Greco (entradas 
no incluidas). En 1227, Fernando III el Santo 
encargó la construcción de la catedral. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida hacia 
Ávila. Las murallas del s. XI conservan a 
pesar de las modifi caciones aportadas una 
gran unidad. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Por la tarde, visita de El Escorial (entradas 
no incluidas), para visitar este emblemático 
Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno. Por la mañana, 
excursión incluida a la ciudad de Segovia, 
donde destaca su emblemático Acueducto 
y el Alcázar. Almuerzo por cuenta de los 
clientes.  Llegada y fi n de nuestros servicios.

Jueves 18 Abril: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Llegada al hotel, 
almuerzo por cuenta del cliente y tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión de 
día completo a la Ciudad Condal con Guía 
Ofi cial medio día (almuerzo libre): Des-
cubra en su recorrido El Barrio Gótico, la 
Rambla, la fachada marítima, El Ensanche, 
Monjuïc, la calle Montcada y el Palau de la 
Música Catalana... Barcelona es una ciu-
dad típicamente mediterránea, marcada 
por el genio de Gaudí, Domenech i Mon-
taner... Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno. Salida hacia 
la histórica y monumental Gerona, donde 
destaca su Catedral, el Barrio Judío y las Ca-
sas Colgadas sobre el Río Onyer. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, conti-
nuacón hasta Figueras, localidad famosa 
por ser cuna de Dalí y albergar su famoso 
Museo (entradas no incluidas). El antiguo 
teatro municipal, realizado en 1850 por el 
arquitecto neoclásico José Roca i Bros, fue 
reacondicionado en 1968 para acoger el 
Museo Dalí. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Domingo 21 Abril: Desayuno y excursión 
para conocer el paisaje costero de la 
Costa Vermeille y la ciudad de Perpig-
nan, capital histórica del Rosellón. Des-
tacamos su catedral, la plaza de la lodia, 
el palacio de los reyes de Mallorca... Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

H **** en Madrid o alrededores H **** en Costa Brava

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Madrid 
   o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Madrid
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Toledo
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Costa Brava 
   o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Barcelona
• Seguro de viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

319 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSMAD04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

299 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSCSF04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

349 €

14 ABRIL   S.SANTA

319 €

21 ABRIL   S.PASCUA

MAD1T2
CÓD: IN

NOCHES

MADRID O ALREDEDORES

4
NOCHES

COSTA BRAVA

4

H ***/**** alrededores Madrid
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Madrid (día completo con guía ofi cial)
• Segovia (medio día con guía ofi cial)
• La Granja de San Ildefonso 
  (medio día con entradas incluidas)
• Ávila (medio día con guía ofi cial)
• El Escorial (medio día con entradas
   incluidas)

S
B

d

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

Cataluña diferente
Circuito Semanal Salida 14 Abril

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria y Logroño

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

399 €

14 ABRIL   
S.SANTACAT1T2

CÓD: IN

Hotel ***/**** en Costa Brava
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Banyoles, Besalú (medio día)
• Blanes (medio día)
• Tossa de Mar (medio día)
• Barcelona (día completo con 
   guía ofi cial)
• Figueres (medio día)

S
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Pueblos Blancos Extremadura
Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

459 €

14 ABRIL   S.SANTA

365 €

21 ABRIL   S.PASCUA

PBC1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

399 €

14 ABRIL   S.SANTA

345 €

21 ABRIL   S.PASCUA

ETC1T2
CÓD: IN

Hotel **** en Costa de Cádiz Hotel **** en Extremadura
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía ofi cial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)

• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía ofi cial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía ofi cial)
• Elvas (medio día)

S
B

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

Rincones de Cádiz Extremadura
17-22 Abril 18-22 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y por la maña-
na excursión a El Puerto de Santa María: 
Plaza de Toros, Castillo de San Marcos, 
iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, 
etc. (visita de exteriores, entradas no inclui-
das). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde excursión por la ruta del Atlántico. 
Pasaremos por Vejer, Conil, donde disfru-
taremos de las hermosas vistas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a Jerez de la Frontera. 
Oportunidad de visitar bodega de exqui-
sitos vinos (entradas incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excur-
sión a Medina- Sidonia, fundada por los fe-
nicios y dominada por los árabes hasta la 
conquista cristiana de Alfonso X en 1264. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana visita incluida de la ciudad de Cádiz 
con guía ofi cial, conocida como la “Tacita 
de Plata”. Podremos disfrutar de la Cate-
dral, la Puerta Tierra, etc... La visita será 
de exteriores. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes. 

Jueves 18 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada, breves paradas en ruta. Visi-
ta libre de Salamanca. Almuerzo por cuenta 
de los clientes. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a Mérida con Guía Ofi cial, 
gran ciudad del Imperio Romano: Puente 
Romano, La Plaza de España, el Anfi teatro 
y el Circo Romano (Entradas no incluidas). 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión a Cáceres con Guía Ofi -
cial, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y por la 
mañana excursión a Guadalupe, típica 
población cacereña de gran tradición 
legendaria y religiosa. Visitaremos el 
Monasterio de la Virgen de Guadalupe 
(entradas no incluidas). Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Por la tarde ex-
cursión a Trujillo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y mañana 
libre. Almuerzo libre por cuenta del clien-
te. Por la tarde excursión a Olivenza, Vi-
lla de origen portugués que conserva el 
Castillo y parte de sus murallas, de estilo 
Manuelino Portugués. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. Visita libre de Pla-
sencia, “la perla del Jerte”. Almuerzo li-
bre. A la hora indicada, regreso.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

H **** en Costa de Cádiz H **** en Mérida

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Costa 
   de Cádiz, régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cádiz
• Visita bodega en Jerez. 
• Seguro viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Mérida, 
   régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Mérida 
   y Cáceres. 
• Seguro viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

399 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSPB04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

339 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSETC04
CÓD: IN

NOCHE

BUS

1
NOCHES

MÉRIDA

4
NOCHES

COSTA DE CÁDIZ

4
Z

PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Extremadura Gastronómica Murcia y Caravaca
17-22 Abril 17-22 Abril

Miércoles 17 Abril:  Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Noche en ruta.
Jueves 18 Abril: Llegada a Plasencia y al-
muerzo de matanza.  Degustaremos entre-
meses ibéricos, migas del pastor, chorizos 
asados... Como plato principal dispondre-
mos de un cerdo entero a discreción de los 
comensales. El cliente selecciona las par-
tes del animal que quiere degustar: jamón 
a la brasa, secreto, pluma, solomillo, lomo, 
cabecera, careta, costilla etc. Por la tarde, 
visita a la Ciudad de Plasencia con guía ofi -
cial. Visitaremos a pie los monumentos más 
importantes: visitaremos la Plaza Mayor la 
Catedral (entrada incluida), el Parador de 
Turismo, el Palacio de los Marqueses de Mi-
rabel, residencia de los Zúñiga, señores de 
la ciudad, el cual posee un bonito y amplio 
jardín en su interior, inaugurado reciente-
mente tras una espectacular restauración, 
se ubica en el antiguo convento de Santo 
Domingo de mediados del siglo XV. Regre-
so a Cáceres. Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y salida hacia la 
ciudad de Mérida. Panorámica en bus y visita 
a pie de la Plaza mayor, el Arco de Trajano, 
el templo de Diana y el pórtico del Foro y 
como colofón el Teatro y Anfi teatro Romano 
(entrada incluida). Degustación de ibéricos a 
manos de nuestro campeón del mundo Nico 
Jiménez, cuchillo de oro, records Guinness de 
la loncha más larga del mundo y embajador 
del jamón de Extremadura en el mundo. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a la ciudad de Cáceres: Plaza Mayor y 
ayuntamiento, las murallas medievales con 
la  torre de Bujaco, Yerba y Hornos, palacio de 
Toledo-Moctezuma, palacios de Hernando 
de Ovando, Palacio episcopal etc... Regreso 
al hotel cena y alojamiento. 
Sábado 20 Abril: Desayuno y salida Trujillo 
y visita a pie con guía ofi cial la ciudad mo-
numental Plaza mayor, palacio y palacetes. 
Incluye entradas a la casa de Francisco 
Pizarro e iglesia de Santa Maria. Almuerzo 
de migas del pastor y jamón moraga. Por la 
tarde visita al monasterio de Guadalupe, un 
monasterio que alberga desde siete lienzos 
de Zurbarán hasta papiros originales. Re-
greso al hotel cena y alojamiento. 
Domingo 21 Abril: Desayuno y salida hacia 
la ganadería de Victorino Martin, situada 
muy cerca de Coria. Recepción y presenta-
ción del itinerario en la ganadería, con visita 
al museo de Victorino Martin. Visita de la 
ganadería con carro adaptado y guía espe-
cializado, degustación de ibérico y cata de 
vino nivel de aprendizaje. Almuerzo incluido 
en la misma ganadería. Regreso a Cáceres. 
Cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril:
Desayuno y salida hacia Salamanca. Tiem-
po libre para recorrer a pie sus calles y 
conocer su Plaza Mayor, las Catedrales, la 
Universidad, Casa de las Conchas. Almuer-
zo por cuenta del cliente. A primera hora de 
la tarde, regreso a ciudades de origen.

Miércoles 17 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.
Jueves 18 Abril: Llegada y acomodación en 
el hotel. Almuerzo en hotel. Por la tarde, 
Visita panorámica del casco histórico. Co-
noceremos la plaza Cardenal Belluga con 
Palacio Episcopal, Catedral, Platería y Trape-
ría Plaza de Santo Domingo y el Casino de 
Murcia y visita a Museo Catedral. Regreso al 
hotel y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno. Por la mañana 
haremos un recorrido especial por Murcia 
para Procesión de “Los Salcillos”. Sobre las 
12.00 hrs, excursión incluida a Caravaca de 
la Cruz. Visitaremos la Basílica Menor de 
la Vera Cruz. En su interior se encuentra el 
“Lignum Crucis”, trozo de madera pertene-
ciente al leño de Cristo, y conocerás tam-
bién el Museo de la Santa y Vera Cruz de 
Caravaca. También se visitará el Museo de 
la Fiesta-Caballos del Vino. Almuerzo en 
restaurante concertado. Regreso al hotel y 
alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión in-
cluida a La Unión, con visita a Mina Agrupa 
Vicenta (subida en tren y visita del interior 
de la mina con guía). Continuacion del viaje 
hacia Cartagena, Visita con guía local a la 
ciudad con Teatro Romano y Museo del Tea-
tro. Almuerzo en Restaurante en Cartagena. 
Tarde libre en Cartagena. Regreso a Murcia y 
alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno. Por la mañana 
se realizará recorrido panorámico por Cabo 
de Palos y zona de Mar Menor recorriendo 
Santiago de la Ribera y Los Alcázares. Al-
muerzo en restaurante concertado. Regreso 
a Murcia. Tarde libre. Aojamiento en hotel.
Lunes 22 Abril: 
Desayuno y regreso a ciudades de orígenes.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

Hotel AHC *** Cáceres Hotel El Churra *** Murcia

• Transporte en autocar
• Régimen de Pensión Completa
• Almuerzo de matanza, degustación
   Ibérico y almuerzo en Trujillo
• Guía ofi cial en Plasencia, Mérida, 
   Cáceres y Trujillo
• Entradas a: Catedral de Plasencia,
   Teatro Romano Mérida, Iglesia de Sta
   María Cáceres, Casa Pizarro Cáceres
   y Monasterio de Guadalupe.
• Visita de Ganadería de Victorino Martin 
   con almuerzo
• Visita libre de Salamanca
• Guía asistente en destino
• Guía acompañante durante todo 
   el circuito
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

• Transporte en autocar
• Régimen de Media Pensión 
   (Almuerzos en restaurantes 
   concertados)
• Guía local en Murcia y Caravaca
• Guía local en Cartagena
• Entradas a Teatro Romano y su Museo,
   Basilica y  Museo Vera Cruz, 
   y Museo de la Fiesta en Caravaca
• Certifi cado del Peregrino Caravaca
• Visita Guiada al Parque Minero 
   de La Unión
• Guía asistente en destino 
• Guía acompañante durante todo 
   el circuito
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

Precio Niño 2-10 años: 415 €
Precio 3ª pax: 415 €
Spto. Individual: 120 €.

Precio Niño 2-10 años: 415 €
Precio 3ª pax: 415 €
Spto. Individual: 120 €.

SALIDAS desde 
San Sebastián, Bilbao, 

Vitoria y Pamplona

SALIDAS desde 
San Sebastián, Bilbao, 

Vitoria y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

435 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

EXTP14
CÓD: MS

5 DÍAS - 4 NOCHES

435 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

MURP14
CÓD: MS

PENSIÓN
COMPLETA

MEDIA
PENSIÓN

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Pamplona 20€

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Pamplona 20€

NOCHE

BUS

1
NOCHES

MURCIA

4
NOCHES

CÁCERES

4
NOCHE

BUS

1
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Murcia Costa Cálida
Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

Hotel **** en Costa Cálida
EXCURSIONES INCLUIDAS

• Murcia - Valle de Ricote 
   (día completo con guía 
  ofi cial en Murcia)
• Cartagena (medio día con guía ofi cial)
• Mar Menor (medio día)
• Lorca – Águilas (día completo con
   almuerzo en restaurante)

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

399 €

14 ABRIL   S.SANTA

369 €

21 ABRIL   S.PASCUA

RDM1T2
CÓD: IN
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Granada y Alpujarras Sevilla

Huelva Ruta Colombina Capitales Andaluzas

17-22 Abril 17-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida desde nuestras 
terminales a la hora indicada. 

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y día comple-
to con almuerzo por cuenta del cliente, 
para conocer la Comarca de La Alpujarra. 
Visita incluida a secadero de jamones 
de Trevelez. Continuación del viaje hacia 
Pórtugos, Pampaneira, Bubión, Capileira 
y Lanjarón, pueblo que resume toda la 
belleza de esta comarca. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
a Granada con Guía Ofi cial. Visitaremos 
su Capilla Real, Catedral, los Barrios del 
Albaicín, Monasterio de San Jerónimo y 
el Sepulcro de los Reyes Católicos. (En-
tradas no incluidas). Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre en la ciudad. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y por la 
mañana excursión a Nerja, el balcón del 
Mediterráneo. A las afueras se hallan 
las Cuevas de Nerja, con sus célebres 
estalactitas y estalagmitas (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel. Tarde libre, 
cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes.

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.
Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a Jerez de la Frontera. 
Oportunidad de visitar una bodega de 
exquisitos vinos (entradas incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde, realizaremos visita incluida de la 
ciudad de Cádiz con guía ofi cial, conoci-
da como la “Tacita de Plata”. Toda la vi-
sita será de exteriores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno. Excursión 
incluida con guía ofi cial a Sevilla para 
visitar esta hermosa ciudad: Catedral, la 
Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza 
de España, la Maestranza y el Parque de 
María Luisa (entradas no incluidas, visita 
de exteriores). Almuerzo libre. Tarde libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y excursión 
a Écija y Carmona. Écija es “La Ciudad 
del sol y Las Torres”. Visita de su im-
portante conjunto Histórico artístico. Al-
muerzo libre. Continuaremos hacia Lora 
del Río y por último nos detendremos en 
Carmona, en donde destacan La Iglesia 
de Santa María, El Anfi teatro Romano 
(Entradas no incluidas). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen.

EL PRECIO INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE

H **** Granada o alrededores Hotel ***/**** 
alrededores de Sevilla

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches hotel **** en Granada o 
   alrededores, rég. MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Granada. 
• Visita secadero jamones
• Seguro Viaje 6CO

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en H ***/**** en alrededores
  de Sevilla, reg. Media Pensión
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Sevilla
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cádiz
• Visita bodega en Jerez.
• Seguro viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES
MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO 399 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE
SSGRN04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

449 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSSEV04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

449 €

14 ABRIL   S.SANTA

369 €

21 ABRIL   S.PASCUA

HRA1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

449 €

14 ABRIL   S.SANTA

349 €

21 ABRIL   S.PASCUA

CAA1T2
CÓD: IN

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

GRANADA O ALREDEDORES

4
NOCHES

SEVILLA

4
ORES

H **** Costa Huelva o alrededores H ***/**** 
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Huelva - Marismas del Odiel 
   (medio día con guía ofi cial en Huelva)
• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio
   (medio día)
• Faro - Tavira - Olhão (día completo 
   con guía ofi cial en Faro)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día)

• Granada (día completo con guía ofi cial)
• Córdoba (medio día con guía ofi cial)
• Sevilla (día completo con guía ofi cial)

S
B

es

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Jaén y Sierra Cazorla Costa del Sol

Tierra de Olivos Costa del Sol

17-22 Abril 17-22 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salida 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.
Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión de 
día completo, con almuerzo por cuenta del 
cliente. Salida con destino a Baeza, decla-
rada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 
y actualmente, junto a Úbeda, Patrimonio 
de la Humanidad. Visita con guía local. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
visita acompañados de guía local a Jaén, 
ciudad rica en historia, donde destaca la 
Catedral. Regreso al hotel para cena y alo-
jamiento.
Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente). Salida hacia el Parque Natural de 
la Sierra de Cazorla. Realizaremos un paseo 
por la Cerrada del Utrero, primer embalse 
del río Guadalquivir a su paso por Vadillo-
Castril. Continuación hacia el centro de 
interpretación del Parque. Tiempo libre en 
Arroyo Frío. Salida hacia Úbeda y visita con 
guía local de esta ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Domingo 21 Abril: Desayuno y excursión in-
cluida con guía ofi cial (medio día) a Córdo-
ba, para visita de exteriores de su Mezquita 
Aljama, la Catedral, el Centro Histórico y el 
Barrio de la Judería. La Mezquita es testimo-
nio viviente de la fe cristiana y musulmana. 
Fue levantada entre los ss. VIII y X en el em-
plazamiento de la iglesia visigoda de San 
Vicente y consagrada al culto católico tras 
la Reconquista. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a ciuda-
des de origen.

Miércoles 17 Abril: Salida de terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta.

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a la Villa turística de 
Marbella, lugar de veraneo de famosos. 
Continuamos visita hasta Puerto Banús, 
con tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al  hotel para el almuerzo. Por la 
tarde iremos a la ciudad de Málaga, que 
cuenta con un variado Patrimonio cultu-
ral: Castillo de Gibralfaro, Catedral, Casa 
Natal de Picasso, etc… Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
a Torremolinos, uno de los municipios 
más visitados de la Costa del Sol. Conti-
nuación hasta Benalmádena, Castillo de 
Bil Bil (entradas no incluidas) y posterior-
mente  Fuengirola. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Mi-
jas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno. Excursión 
de día completo a Nerja, el balcón del Me-
diterráneo. A las afueras se encuentran 
las Cuevas de Nerja, con sus célebres 
estalactitas y estalagmitas (Entradas no 
incluidas). A continuación visita de Frigi-
liana. Almuerzo en restaurante incluido. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 22 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE

Hotel *** en Jaén o alrededores Hotel ***/**** en Costa del Sol

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel *** en Jaén o 
   alrededores, régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía ofi cial en Jaén, Úbeda 
   y Baeza (2 hrs. aprox)
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Córdoba
• Seguro viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel ***/**** 
   en Costa del Sol, régimen PC 
   (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Seguro viaje 6C0

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

Dto Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto. Individual: 60%/paquete.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Tudela y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

SALIDAS desde San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, Tudela 

y Pamplona

EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

5 DÍAS - 4 NOCHES

375 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSJSC04
CÓD: IN

5 DÍAS - 4 NOCHES

389 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SSCDS04
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

459 €

14 ABRIL   S.SANTA

359 €

21 ABRIL   S.PASCUA

TDO1T2
CÓD: IN

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN
SEGÚN 
ITINERARIO

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

359 €

21 ABRIL   
S.PASCUACDS1T2

CÓD: IN

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

JAÉN O ALREDEDORES

4
NOCHES

COSTA SOL

4
ES

H ***/**** Úbeda o alrededores H ***/**** en Costa del Sol
EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Úbeda (medio día con guía ofi cial)
• Baeza (medio día con guía ofi cial)
• Cazorla (medio día)
• Villanueva del Arzobispo – Iznatoraf 
   (medio día)
• Baños de la Encina (medio día)
• Sabiote (medio día)

• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Mijas (medio día)
• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Ronda (día completo con guía ofi cial)

S
B

es

S
B

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

10 %
Descuento Descuento

MEDIA
PENSIÓN
AGUA/VINO

PENSIÓN
COMPLETA
AGUA/VINO

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 28 FEBRERO
Oferta no reembolsable 
ni modifi cable

5 %
Descuento
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Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOSM A R S

O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Nuevos Itinerarios 
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS están 
diseñados para descubrir lo más atractivo 
de cada destino. Sin olvidar los itinerarios 
más clásicos y demandados, trabajamos 
nuevas regiones y rincones de gran atracti-
vo turístico. Sólo con MARSOL podrá cono-
cer lugares maravillosos y bellas ciudades 
que no fi guran en otras programaciones.

Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles 
seleccionados tengan una atractiva relación 
calidad-precio. Por norma general prioriza-
mos la ubicación del hotel para que salga 
benefi ciado tanto el viajero como la realiza-
ción óptima del circuito. 

Guías Acompañantes 
Nuestros guías les acompañan durante 
todo el viaje y cuentan con amplios conoci-
mientos de los destinos que visitamos. Dis-
ponemos de un equipo profesional siempre 
dispuesto a orientarles.

Guías Locales 
Siempre contamos con guías locales de 
habla hispana. Su experiencia y buen hacer 
son fundamentales para el perfecto desa-
rrollo de nuestros programas. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos las 
excursiones opcionales más atractivas y 
completas, incluyendo tickets de entrada 
para evitar esperas innecesarias. 

Autocares 
Trabajamos únicamente con transportistas 
de confi anza y de contratación directa. Mo-
dernos autocares con todas las comodida-
des y un personal cualifi cado para que us-
ted se sienta seguro y cómodo en su viaje.

Puntos de recogida
Nuestros puntos de recogida están estu-
diados para lograr una mayor agilidad en el 
desarrollo del circuito, evitando así esperas 
y demoras. 

Disponibilidad Inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al mo-
mento de la disponibilidad de plazas, no de-
pendiendo de terceros para la confi rmación 
defi nitiva.

Seguro de Asistencia en Viaje
Viaje tranquilo. Muchos de nuestros CIR-
CUITOS EXCLUSIVOS llevan seguro de via-
je incluido para las posibles incidencias en 
el destino. 

Seguros de Viaje

Póliza ESB22-W18-349C1
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

Asistencia
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o 
accidente del Asegurado:
• España  1.000 €
• Europa  1.500 €
• Mundo  3.000 €
2. Gastos odontológicos 30 €
3. Desplazamiento de dos familiares por hospitalizacion 
del asegurado:
• Desplazamiento  de  dos  familiares Ilimitado
• Gastos de estancia de dos familiares desplazados 
(máx. 50€/día)  500 €
4. Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad 
o accidente (máx. 50€/día) 500 €

5. Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfer-
mos Ilimitado 
6. Repatriación o traslado del asegurado fallecido
 Ilimitado 
7. Repatriación o traslado de los demás asegurados
 Ilimitado
8. Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización 
(máx. de 5 días) de un familiar  Ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 
local profesional Ilimitado
10. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido
11. Envío de medicamentos Incluido

Equipajes 
12. Pérdida, robo y daños materiales al equipaje 200 €
13. Búsqueda, localización 
y envío de equipajes extraviados  Incluido

Accidentes 
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez per-
manente del asegurado por accidente en el medio de 
transporte 1.500 €

Responsabilidad Civil 
15. Responsabilidad Civil Privada  6.000 €

INTERMUNDIAL 
SEGUROS

Más información 
902 24 02 03

Póliza 6CO
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

Asistencia
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o acci-
dente del Asegurado
· España, Portugal, Andorra y Sur Francia 1.600€
· Resto de Europa  2.000€
2. Gastos odontológicos de Urgencia  60€
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido 
o enfermo Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitali-
zación del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares 
Ilimitado
· Gastos de estancia del familiar desplazado 
(máx. 75€/día y persona) hasta límite máximo de   750€

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por 
prescripción médica (máx. 75€/día y persona) hasta un 
límite máximo de  750€
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” 
(20€/día)  200€
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante 
por hospitalización del Asegurado (máx.75€/día)  750€
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido
  Ilimitado
9. Repatriación o traslado de un acompañante
  Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 
de hasta 2º grado parentesco Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 
local profesional del Asegurado Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
13. Envío de medicamentos Incluido

Accidentes
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez perma-
nente del Asegurado por accidente en viaje 1.500€
Responsabilidad civil
15. Responsabilidad Civil privada del Asegurado
 6.000€
No residentes en España y Portugal
16. El médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado
- España, Portugal, Andorra y Sur Francia  300€
- Resto de Europa 1.000€
17. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado he-
rido o enfermo al lugar de origen del viaje en España 
Ilimitado

INTERMUNDIAL SEGUROS
Más información 902 24 02 03



En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la 
Agencia organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al 
Usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reinte-
grárselas en los plazos y condiciones previstas en el art. 76 del R.D. Le-
gislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde 
la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que 
se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes 
supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas 
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por 
escrito al Usuario dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista 
de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de 
acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido 
del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros 
autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de 
la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan 
sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o 
sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar ca-
tegoría sin que el Usuario tenga derecho a reclamación alguna, y sí, 
solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje 
si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, 
no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la 
Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el Usuario se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en 
que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto 
a daños personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo al co-
rrespondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, y en 
virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesa-
dos beneficiarios o sus representantes legales  en el país de matrícula 
del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de sa-
lida con una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del 
comienzo del viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA 
MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos.
En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa anulación 
ni aviso, el cliente perderá el derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos 
niños) deben tener en vigor y actualizada su documentación personal. 
Respecto a la información sobre las condiciones aplicables en materia 
de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia 
minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los 
servicios contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento 
de normas legales y reglamentarias sobre este particular la Agencia 
organizadora estará facultada  para aplicar los gastos y penalizacio-
nes que se establecen en estas condiciones generales para el desis-
timiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la 
salida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe 
que no puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del viaje contratado, 
sin suplemento alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la 
Agencia organizadora abonará al Usuario el importe de la diferencia 
entre las prestaciones pactadas y las suministradas si estas fueren 
de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas 
por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas y que exime de toda responsabilidad a la Agen-
cia organizadora y a los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no 
aceptase, y así lo manifestara de forma expresa antes de hacer uso de 
la solución propuesta por la Agencia organizadora, éste deberá faci-
litar a aquél, sin suplemento alguno de precio, el medio de transporte 
que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno equivalente al 
utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia 
organizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones 
adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combina-
dos responderán frente al Usuario, en función de las obligaciones 
que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje 
combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos presta-
dores de servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria 
de cuantos empresarios, sean Agencia organizadora o Agencia mino-
rista, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su 
clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho 
de repetición de quien responda ante el Usuario frente a quien sea 
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asi-
mismo, de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean im-
putables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suminis-
tro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia 
minorista, o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber 
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar 
la necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de 
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacio-
nales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los 
servicios contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá 
proveerse del correspondiente justificante expedido por el prestatario 
del servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los 
mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la 
no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados integran-
tes del viaje,  a fin de que éstos tomen las medidas oportunas y de que 
la Agencia organizadora pueda contrastar la veracidad de lo alegado. 
La no realización de la comunicación a la  Agencia organizadora su-
pondrá que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento en la 
ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal com-
petente, y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad 
de que la Agencia organizadora pueda realizar la comprobación de lo 
alegado, así como que pueda lograr una solución satisfactoria para 
todas las partes implicadas. En el caso de que el cliente abandone 
antes de la fecha prevista,  MARSOL, no se compromete a efectuar 
devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no fac-
turación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.

DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolu-
ción de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar 
a la Agencia organizadora o Agencia minorista en las cuantías que 
a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por 
causa de fuerza mayor. Abonará los gastos de gestión, los de anula-
ción, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la inter-
mediación de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados 
por los prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo 
que no pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía 
y desglose que en su momento se comunique por cada prestatario 
interviniente.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados es-
tuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las 
condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en 
las presentes condiciones generales se recogen expresamente los 
siguientes servicios especiales y los gastos de cancelación que rigen 
en su caso:
Circuitos Nacionales: los gastos de anulación por desistimiento total 
o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no 
presentarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar: los gastos 
de anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso 
de no presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplica-
ción en los productos publicitados en nuestra página web www.mar-
sol.com, ya que dispone de condiciones generales específicas.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o 
dejase voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspon-
dientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución 
ni reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso 
(transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva 
de día de salida, esto supondrá el pago de los gastos de anulación 
correspondientes, siendo necesario contar de forma expresa con la 
aceptación del prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS:  MARSOL, al igual que la Agencia 
minorista,  no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su activi-
dad y de las previsiones que le son exigibles- de las deficiencias, incum-
plimiento e infracciones respecto a las responsabilidades directamente 
imputables a las empresas transportistas, hoteleras y similares pres-
tadoras de servicios, o profesionales turísticos contratados; así como 
-igualmente- de los robos, daños o accidentes que pudieran producirse 
tanto en las personas como en los objetos propiedad de los clientes. 
Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos 
aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar la opor-
tuna reclamación en forma oficial y directamente ante la empresa o 
persona infractora o directamente responsable, máximo en los 7 días 
posteriores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o 
terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse res-
ponsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezca al 
pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo 
que une a la compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, 
ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios 
de los proveedores incluidos en el mismo, MARSOL se compromete a 
realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio de los pa-
sajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las 
incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta 
de los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemniza-
ción no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida 
o deterioro del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación 
del Transporte Terrestre. Además se informa al consumidor que la 
empresa transportista podrá rechazar el transporte de maletas o bul-
tos cuyo peso sea superior a 20 Kg sin que ello genere derecho a 
indemnización.
EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excur-
siones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse 
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su 
publicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra parte, 
dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus condiciones 
específicas, no garantizándose, hasta el momento de su contratación, 
la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y 
están sujetos a modificaciones por parte de sus responsables. La 
agencia organizadora repercutirá estos cambios al cliente final.
HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la 
entrada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de 
cada comunidad autónoma o de cada país. El régimen y horarios de 
funcionamiento de las instalaciones y servicios será el regulado por 
cada establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el 
alojamiento se podrá prestar en los establecimientos relacionados en 
el folleto informativo o en otro de igual categoría y situación enten-
diendo que esta última característica no se circunscribe a la misma 
localidad en que se encuentre el establecimiento detallado en el fo-
lleto sino a la zona descrita en la programación del circuito a cuyos 
efectos el alojamiento puede venir expresado con el indicativo: “o 
similar”. Asimismo el itinerario del circuito podrá sufrir variaciones en 
el orden de su programación. Por causas organizativas, los itinerarios 
de recogida, dependerán del número de plazas en cada zona para ese 
determinado circuito, no pudiendo establecerse antes de la salida del 
viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.
CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a 
posibles variaciones por lo que el horario de presentación en el ae-
ropuerto, así como de los traslados al mismo, serán confirmados una 
semana antes de la salida. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se in-
forma a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación 
de la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información 
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo 
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información 
suficiente que le permita ponerse en contacto con la Agencia orga-
nizadora o minorista. Para los viajes y estancias de menores en el 
extranjero, la Agencia minorista facilitará también la información que 
permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables 
de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la 
suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos 
de cancelación y de asistencia que cubra los gastos de repatriación 
o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fa-
llecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde 
el 17 Abril al 5 Mayo 2019, siendo vinculante para la Agencia orga-
nizadora durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos 
los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado al 
Usuario antes de la celebración del contrato, o se hayan acordado 
modificaciones entre las partes contratantes.

ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combina-
dos ha sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. 
Viajes S.A. C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º 
CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complemen-
tarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la 
Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del pre-
sente programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de 
todas y cada una de estas condiciones generales, y de las normas lega-
les y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, 
significando que lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido en el viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y 
podrán ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de 
cambio, en las tarifas de transportes, en el coste de los carburantes 
y/o en las tasas e impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas 
variaciones se estará a la diferencia entre los precios públicos que hay 
a la fecha de la publicación de las presentes condiciones generales 
(Diciembre 2018) y las que hubiere a la fecha de la variación. En todo 
caso cuando la repercusión supere el 15% del precio establecido, el 
cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá desistir del viaje con 
derecho al reembolso de sus pagos. 
TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar 
directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo 
importe depende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede 
variar sin preaviso. La tasa, impuesta por la Generalitat de Cataluña, no 
está incluida en la tarifa de la habitación/apto. Exentas las personas 
de edad igual o inferior a 16 años, las cuales deberán acreditar la edad 
en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas 
(Taxe de sejour/Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/
persona/noche, que deberá pagar directamente el cliente en los alo-
jamientos que así los soliciten, salvo cuando se exprese que dicho 
impuesto está incluido en los precios.
CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN
Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales 
de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a fecha 
de 1 Abril 2018 pudiendo sufrir modificaciones antes de la emisión, 
rogamos consultar. Los precios podrán ser revisados conforme al 
Real Decreto 1/2007 por el incremento del petróleo y sus derivados 
notificándose en tal caso con al menos 21 días de antelación a la fecha 
de salida del viaje.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos 
de cancelación publicados en este folleto, pueden variar al alza o la 
baja con respecto a los publicados en la página web. Por lo que el 
precio y los gastos de cancelación que se aplicarán, serán los que 
existan en la página web en el momento de hacer o cancelar la re-
serva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas web/on line 
no se puede garantizar la misma tarifa.
INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 
40% del precio total de la misma, no considerándose comprometida 
en firme mientras no se efectúe el correspondiente depósito. De no 
ser abonado el saldo restante con una antelación de 7 días a la fecha 
del comienzo del viaje, MARSOL podrá considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra 
mado, siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 per-
sonas, sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre 
y cuando la anulación sea comunicada al mismo con un mínimo de 
10 días de antelación, no teniendo más derecho que el reembolso del 
total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la for-
malización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia orga-
nizadora y que son emitidos por la agencia minorista. En los mismos se 
detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas de entrada y salida, 
transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si 
tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agen-
cia emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su 
integridad, sin correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación 
de alguno de los apartados exime el prestatario de su cumplimiento. 
El Usuario acepta que la existencia de correcciones o tachaduras, así 
como la falta de número localizador o de identificación de la agencia 
emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, conse-
cuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno 
y la agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el con-
tenido en el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones 
generales en todo lo que no se oponga a las normas legales o regla-
mentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden com-
partiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé 
con alojamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los ser-
vicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como tri-
ples, cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán 
ser, bien habitaciones dobles con camas supletorias o bien, habitacio-
nes dobles con 2 camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los 
servicios y elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, 
constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter 
unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización 
parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización, por 
parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios integra-
dos, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información 
contenida en este programa será vinculante para la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente 
por escrito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agen-
cia organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia 
minorista, inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláu-
sulas negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre re-
solver el contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación 
del contrato en la que se precisaran las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia mi-
norista dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de 
la agencia minorista de la modificación producida.
En el supuesto de que el Usuario no notifique su decisión en los tér-
minos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al 
amparo de lo previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la 
Agencia organizadora cancele el viaje combinado antes de la fecha 
de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al 
Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca 
la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pa-
gadas, y a las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. 
Legislativo 1/2007, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior siempre que la Agencia organizadora 
o Agencia minorista pueda proponérselo.
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