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Seguro de asistencia en viaje

2 |   Puentes

. Nº de póliza: 552003053

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de asistencia en viaje incluido

Coberturas Límites
• Gastos médicos en España, Andorra, Gibraltar y Sur de Fancia (Incl. Covid19)  ................... 1.500 €
• Gastos médicos en Europa (Incl covid19) ........................................................................................  1.700 €
• Gastos médicos en Mundo (Incl covid19) ........................................................................................ 3.200 €
• Gastos odontológicos de urgencia  ......................................................................................................  150 €
• Repatriación/traslado de heridos o enfermos (Incl covid19)  ................................................... Ilimitado
• Repatriación/traslado de asegurado fallecido (Incl covid19)  ................................................... Ilimitado
• Repatriación o transporte de los demás asegurados  ................................................................. Ilimitado
• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar (Incl covid19) ........................................ Ilimitado
• Regreso anticipado por hospitalización de un familiar (Incl covid19) .................................... Ilimitado
• Regreso anticipado por perjuicio grave en domicilio o local profesional  ............................ Ilimitado
• Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) ........................  (20€/día) hasta un límite de 200€
• Desplazamiento de acompañante por hospitalización del Asegurado ................................. Ilimitado
• Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización del Asegurado  ....  (50€/día) hasta un 

límite de 500€
• Envio de medicamentos en extranjero ............................................................................................ Incluido
• Gastos de prolongación de estancia en hotel (Incluye cuarentena médica)  ...  (50€/día) hasta un 

límite de 500€
• Transmisión de mensajes urgentes  .................................................................................................. Incluido
• Pérdida de llaves de la vivienda habitual  ................................................................................................ 30 €
• Ayuda en viaje  ......................................................................................................................................... Incluido
• Adelanto de fondos  .................................................................................................................................  600 €
• Robo y daños materiales al equipaje  ................................................................................................... 300 €
• Busqueda, localización y envio de equipajes  ................................................................................ Incluido
• Gastos por pérdida de pasaporte en el extranjero  .............................................................................. 30 €
• Responsabilidad Civil Privada  ...........................................................................................................  10.000 €
• Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente  .  6.000 €

seguros 
para el nuevo viajero

I.T. - Insurance Travel Srl es un intermediario asegurador inscrito en la sección A (Agentes) del Rui con 
capital social IV 100.00 €. Constituida en el año 2003 por la familia Garrone. Cuenta con experiencia en 
el corretaje de seguros desde el año 1973, habiéndose especializado rápidamente en el sector turístico. 
Opera en Italia y España (LPS) ofreciendo a los clientes de los operadores turísticos, redes de agencias, 
agencias independientes y demás viajeros las coberturas más adecuadas a las necesidades de sus viajes.

Sede principal: Insurance Travel S.r.l.
C.so Regina Margherita, 29 - 10124 Turín (Italia)  |  NIF: N0055959A 

Inscripción Rui A000012924 - REA TO-986601 Sujeto al control IVASS
Inscrito en el Registro único de Intermediarios aseguradores y 

reaseguradores con número de inscripción A000012924

teléfono de asistencia 24h       +34 933 001 050

Causas de anulación 
1. Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del: 
Asegurado, su cónyuge, ascendientes, descendientes de 
hasta tercer grado, por consanguinidad o  afi nidad, y/o del 
sustituto profesional, del Asegurado, siempre y cuando sea 
imprescindible que el cargo o responsabilidad deba enton-
ces asumirlo el Asegurado.
Incluye la cancelación del viaje debido a que el Asegurado 
contraiga el COVID- 19 con posterioridad a  la contratación 
del viaje y del seguro y que le impida viajar en las fechas 
previstas.
Incluye la cancelación del viaje debido al fallecimiento de un 
familiar del Asegurado por COVID-19  ocurrido con poste-
rioridad a la contratación del seguro y antes del inicio del via-
je y que le impida al  Asegurado viajar en las fechas previstas.
2. Perjuicios graves en la residencia habitual o local profe-
sional del Asegurado.
3. Despido laboral del Asegurado por causa no disciplinaria.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo del Asegura-
do en empresa distinta, con contrato laboral. 
5. La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jura-
do en un Tribunal Civil, Penal, Laboral.
6. Convocatoria del Asegurado como miembro de una 
mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones ofi ciales.
8. Anulación de un solo acompañante del Asegurado, ins-
crito en el mismo viaje y Asegurado en esta   misma póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al 
Asegurado iniciar el viaje. 
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de 
la reserva, de la obligación tributaria de realizar una decla-
ración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 
600 €.
12. El traslado forzoso del trabajo por un período superior 
a 3 meses. 
13. La llamada inesperada para una intervención quirúrgica. 
14. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. 
15. La declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de 
residencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje.
16. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contra-
tada, de forma gratuita, en un sorteo público y ante Notario. 

17. La retención policial por causas no delictivas. 
18. Entrega de un niño en adopción.
19. Convocatoria para trámites de divorcio. 
20. Prórroga de contrato laboral.
21. Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización 
del viaje. 
22. Inesperada llamada para trasplante de órganos.
23. Firma de documentos ofi ciales en las fechas del viaje, 
exclusivamente ante la Administración Pública.
24. Cualquier enfermedad de niños menores de 48 meses 
que sean asegurados por esta póliza.
25. Declaración judicial de suspensión de pagos de una em-
presa que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad 
profesional.
26. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado que impi-
da el inicio del viaje.
27. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona 
por alguna de las causas garantizadas.
28. Requerimiento para incorporación urgente e inexcusa-
ble a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos.
29. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la 
reserva de Sanción de tráfi co superior a 600 €.
30. Abandono del viaje por retraso superior a 24 horas en 
el medio de transporte con motivo de la   desaparición del 
objeto del viaje.
31. Por la recomendación de no viajar al destino realizada 
por el gobierno a través del Ministerio competente realizada 
con posterioridad a la contratación del seguro.
32. La no concesión de visados por causas injustifi cadas.
33. Debido a la retirada del carnet de conducir del Ase-
gurado siempre y cuando fuera a utilizarse el vehículo 
como medio de locomoción para la realización del viaje.
34. Debido a la cancelación de ceremonia de boda, siempre 
que el viaje asegurado fuese un viaje de novios o de luna 
de miel.

. Nº de póliza: E10  |  Teléfono de contacto 911436933  

Seguro de anulaciónsolo
anulación
para los que solo 
les preocupa no poder ir

34 coberturas   |   Cobertura Covid-19   |   Cobertura cancelación boda

SUPLEMENTO POR PERSONA SEGURO DE 
CANCELACIÓN EN CIRCUITOS CON VUELO O TREN

Hasta 500 € ................................................................10 €
Hasta 1.000 € .............................................................15 €
Hasta 3.000 €  ........................................................... 30 €

http://c.so/
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Viaja seguro con cntravel

Sin gastos de cancelación hasta 48 h. antes de la salida.

Válido para reservas realizadas en autocar.

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar

Te ofrecemos un 5% de descuento directo sobre cual-
quier circuito, excepto en los circuitos que incluyan vuelos 
al reservar con al menos 45 días de antelación
Acumulable a los descuentos de niños y tercera persona

Reserva sin gastosVenta Anticipada -5%
Reserva con +45 días de

antelación a la fecha de salida
V E N T A
ANTICIPADA
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Información relevante (obligado conocimiento)

Las peculiares características y operatividad de las programaciones de 
Circuitos (especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto 
la Agencia de Viajes como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas 
y limitaciones. Todo ello en el ánimo de ofrecer un producto claro y 
transparente.

La información que desarrollamos a continuación concreta estos as-
pectos, y con ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la 
hora de contratar el viaje en todos sus apartados, asumiendo los mis-
mos como compromiso contractual, tal como se indica en el contrato 
de viajes combinados:

DOCUMENTACIÓN PERSONAL

Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos es-
tén en regla: DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos 
fuera de España, recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Los 
circuitos con destino a Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es 
imprescindible llevar el Pasaporte con validez superior a 90 días de la 
fecha de entrada. 

En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar 
la reserva, su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal 
y como aparece en su documentación. Cualquier problema causado 
por algún error en la transmisión de la información será responsabilidad 
del pasajero.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA

Nuestras salidas llevan implícita una serie de recogidas (ver página 5) 
para cada una de las fechas programadas. Por lo tanto, todos los au-
tobuses tendrán que realizar una serie de paradas obligatorias (puntos 
de recogida) hasta llegar al/los puntos de encuentro. Estos puntos de 
recogida pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el míni-
mo de personas así lo justifique a criterio de cntravel. 

INCORPORACIONES

En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en 
coche privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO

Los horarios definitivos correspondientes al primer día de viaje, de la 
programación que se recoge en este catálogo, serán comunicados a 
la agencia de viajes con más de 5 cinco días de antelación a la fecha 
de salida. Se estima que, el horario de salida desde origen para el punto 
de recogida más alejado de la ruta, será siempre de madrugada. Los 
horarios de regreso se establecerán según el criterio de cntravel en 
función del horario de llegada al punto más alejado pero generalmente 
serán siempre después del desayuno. 

cntravel no se responsabiliza de las demoras que puedan producirse 
por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteoro-
logía u otros imprevistos).

PUNTOS DE ENCUENTRO

Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y 
circuito en concreto, así como los correspondientes regresos, puede 
haber uno o más puntos de encuentro, estos se fijarán 5 días antes 
de cada salida. En general se realizarán en Madrid, Medina del Campo, 
Mérida, Plasencia, Granada o Sevilla pudiendo en algunos casos sufrir 
modificaciones en pro de las necesidades concretas para el acerca-
miento de los clientes y optimización de la operativa.

En ocasiones será necesario cambio de autocar dependiendo del des-
tino del circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable 
de su equipaje.

AUTOCARES

Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se 
adaptará en cada caso al número de pasajeros.

NÚMEROS DE ASIENTOS

El número de asiento asignado se confirmará en el momento de reali-
zar la reserva y será válido desde y hasta el punto de encuentro indicado 
(ver contrato de Viaje Combinado). Desde el punto de origen hasta el/
los punto/s de encuentro/s y viceversa, los pasajeros ocuparán los 
asientos libres. 

HOTELES

En cada circuito se indican los hoteles previstos o similares donde van a 
ser alojados los clientes, así como su ubicación. En caso de ampliación 
del número de autocares a la venta se ofrecerán otros hoteles similares. 
cntravel no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama 
de matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clien-
tes en función de la disponibilidad de cada hotel.Las tasas hoteleras, 
en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas y el cliente 
deberá abonarlas directamente en el hotel.

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS

Las comidas serán en menú fijo servido en mesa compuesto por 
un 1er plato, 2º plato y postre (excepcionalmente podrá ser buffet o 
self-service). El desayuno será Desayuno Continental, compuesto 
habitualmente de café, leche o infusiones, una pieza de pan y/o de 
bollería con mantequilla y mermelada. Las bebidas (agua y vino) esta-
rán incluidas en España y Portugal. 
(*) Debido a las restricciones COVID vigentes en cada momento, los ser-
vicios de restauración del hotel pueden ser modificados sin previo aviso.
(**) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un 
régimen de comidas específico, tienen obligación de comunicarlo 
a la agencia, aportando el justificante médico pertinente. Ésta debe 
indicarlo a cntravel en el momento de realizar la reserva.

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA

Descuento de Niños de 0-1 compartiendo habitación con 2 adultos: 
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75%; Niños 2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 25%. 
Descuento 3ª PAX en hab. triple: 10% (no aplicables en los circuitos 
aéreos). 

Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una 
cama supletoria (plegable o cama turca). 

En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consis-
ten en una habitación doble con cama supletoria (plegable o turca). En 
algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres 
personas y con poco espacio para el equipaje. No recomendamos una 
habitación triple para tres adultos.

GUÍAS

Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de 
la coordinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas 
guiadas en las localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

VISITAS

En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican 
aquellas que forman parte del compromiso contractual por parte de 
cntravel, indicando en cada caso si es visita con Guía local (en caso de 
no indicar esta circunstancia, la visita se entiende que se realizará libre-
mente). La descripción que se realiza de cada visita tiene una fi nalidad 
meramente descriptiva e informativa. En casos excepcionales se podrá 
cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita alternativa.

En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfi co, 
días festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser 
alterado sin que ello afecte a su contenido.

Para la realización de las excursiones opcionales será necesario que 
exista un mínimo de 15 plazas.

ENTRADAS A MONUMENTOS

Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando 
se indique lo contrario.

SEGURO TURÍSTICO

cntravel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y 
cobertura en pág. 2)

SEGURO DE CANCELACIÓN

Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modifi cación de 
una reserva según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando 
las causas que provoquen la misma estén tipifi cadas y aceptadas por la 
compañía de seguros (ver pág. 2) No cubre los gastos de gestión.

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA

Gastos de anulación según la legislación vigente en aquellos circuitos 
que incluyan sólo autocar:

• 48 horas antes de la salida 50% del importe total del viaje.
• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.

PRECIOS

Los precios establecidos en el programa se han fi jado en base a los 

Impuestos e IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modifi -

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

Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del pe-

tróleo y en las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los 

costes del viaje pueden verse alterados. En cntravel se lo comunicare-

mos con sufi ciente antelación.

SALIDAS GARANTIZADAS

cntravel garantiza la salida de circuitos publicados en este catálogo, 

siempre que se llegue a un mínimo de 20 plazas.

QUEJAS Y RECLAMACIONES

Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comu-

nicada inmediatamente a la asistente de grupos quien articulará las 

soluciones que en cada caso corresponda. 

Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como 

restaurantes tienen a su disposición las hojas ofi ciales de reclamación, 

que deberá ser cumplimentada directamente por el cliente en el propio 

establecimiento. 

ENCUESTAS DE CALIDAD

La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para 

cntravel de alto valor comercial. La información proporcionada por los 

clientes es vital a la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar 

nuestros servicios a las necesidades de éstos.

BEBÉS

Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autoca-

res de servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria 

o “maxi cosi”, la cual es responsabilidad de los adultos a su cargo de 

llevar durante el circuito. cntravel no proporcionará este servicio. El 

servicio de cuna en el hotel será bajo petición con pago directo por los 

pasajeros en cada hotel.

OTROS REQUISITOS

No depender de otras personas para la realización de las actividades 

ordinarias de la vida diaria y no padecer trastornos mentales o conduc-

tuales que puedan alterar la normal convivencia con el resto del grupo. 

Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a 

cntravel en el momento de realizar la reserva.

Tú, tan sólo disfruta del viaje.
Todos los circuitos cntravel han sido diseñados 
pensando en ofrecer al viajero la máxima como-
didad y la mejor relación calidad/precio.
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Puntos de recogida en autocar
CIUDAD TERMINAL DE SALIDA CIUDAD TERMINAL DE SALIDA

ADRA Club Náutico

ALGECIRAS Rotonda Hipercor (acera  entrada Corte Inglés)

ALMERÍA Avenida García Lorca, 90 (Sevillana)

ANDÚJAR Estación de autobuses

ANTEQUERA Plaza de Castilla (junto a la plaza toros)

BAILÉN Hotel - Restaurante El Paso

CÁDIZ Plaza Sevilla (frente a la Aduana)

CHICLANA
Gasolinera BP Avenida Descubrimientos (rotonda 
Avenida del Mueble) 

CÓRDOBA Parada de bus Cruz Roja (frente al Hotel Meliá)

DOS HERMANAS Rotonda la Motilla (frente al avión)

ÉCIJA Estación de Servicio Santiago Montañero (Meroil)

EL EJIDO
Plaza de la Alpujarra (Carretera a Pampanico, parada 
de la rotonda)

ESTEPONA Puerta de la  antigua estación de autobuses

FUENGIROLA Frente a la estación de autobuses (esquina Unicaja)

GRANADA Parada de bus Fosters Holliwood - CC Neptuno

HUELVA Hotel Monteconquero

JAÉN
C/ Virgen de la Cabeza (parada de bus El Corte 
Inglés)

JEREZ DE LA 
FRONTERA

Avenida Álvaro Domecq (Hotel Jerez)

ALMENDRALEJO Hotel Vetonia

BADAJOZ Puerta de la estación de autobuses

CÁCERES Plaza América (cafetería América)

MÉRIDA Puerta de la Biblioteca Nacional

NAVALMORAL DE 
LA MATA

Hotel Moya (glorieta Moya)

ANDALUCÍA

EXTREMADURA

LA LÍNEA Frente a la Facultad de Magisterio

LINARES
Avenida María Auxiliadora, 11 (delante de la estación 
de bus)

LOJA Estación de servicio Los Abades

MÁLAGA
Estación  de autobuses (puerta principal) - Paseo 
Los Tilos

MARBELLA Avenida Ricardo Soriano (cafetería Marbella)

MOTRIL Bajada Cerro Virgen (puerta Parque)

PUERTO DE SANTA 
MARÍA

Estación de Renfe

PUERTO REAL Gasolinera (entrada)

ROQUETAS DE MAR
Parque comercial Gran Plaza (parada autocar 
rotonda)

SAN FERNANDO Avenida San Juan Bosco (junto a Bar El Bolerín)

SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA

C/ Norberto Goizueta (a la altura del BBVA y Caja 
Granada)

SEVILLA Rotonda Santa Justa (Hotel Ayre)

TORREMOLINOS Terminal El Portillo (delante de Noche y Día)

UTRERA Parada de bus Plaza Trianilla (frente a Mercadona)

PLASENCIA
Restaurante Despensa de Extremadura. Avenida 
Martín Palomino, 40

TRUJILLO Hotel Perú

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

Bar La Marina

ZAFRA Hostal Arias

Se indicarán los horarios con Se indicarán los horarios con 
5 DÍAS DE ANTELACIÓN a la 5 DÍAS DE ANTELACIÓN a la 

fecha de salidafecha de salida
Los puntos de recogida indicados 

son fi jos y están garantizados salvo 
excepciones expresas.

Horarios
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Descuentos y ventajas cntravel

Venta Anticipada -5%

-10%
TERCERA PERSONA 
Para la tercera persona compartiendo habita-
ción doble con 2 adultos tendrás un 10% de 
descuento

-25%
NIÑOS
Para niños de 2 a 11 años que comparten ha-
bitación doble con 2 adultos tendrás un 25% 
de descuento

-75%
BEBÉS
Para bebés de 0 a 1 año que comparten ha-
bitación doble con 2 adultos tendrás un 75% 
de descuento
Ver condiciones sobre transporte y alojamiento (págs.4-5)

SEGURO DE CANCELACIÓN

Incluido en todos los circuitos 
(excepto circuitos con vuelo y/o tren)

SALIDAS GARANTIZADAS

De todos los circuitos

CONFIMACIÓN NOMBRE HOTEL

Al realizar la reserva

SEGURO DE CANCELACIÓN

Incluido en todos los circuitos 

CONFIRMACIÓN NÚMERO DE 
ASIENTO Al realizar la reserva

SIN SUPLEMENTOS DE SALIDA

en todos los circuitos

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS

Circuitos internacionales sólo agua

EXCURSIONES INCLUIDAS
indicadas en cada itinerario

CALIDAD Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE Viajas con el apoyo de 
un gran equipo detrás

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
Operativo el día de salida del circuito. 

T.: 680 997 340

RESERVA SIN GASTOS HASTA 48H ANTES
Cancelación gratuita aplicable a los circuitos 
realizados íntegramente en autocar 48hhasta

antes de la salida

RESERVA
SIN GASTOS

Te ofrecemos un 5% de descuento directo sobre cualquier 
circuito, siempre que la reserva se realice con al menos:

45 días de antelación
a la fecha de salida del circuito

Este descuento es acumulable 
a los descuentos de niños y tercera persona. 

VENTAANTICIPADA

DESCUENTO

5%
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 349€

Cangas de Onís

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

4 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en hotel Begoña *** en Gijón
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Visita a una sidrería con degustación
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS 
Salida en dirección a Asturias. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / RIBADESELLA
Desayuno buff et. Salida a la que fue la primera capital del Reino Cristiano: 
Cangas de Onís. Pasearemos  por el famoso puente romano sobre el Sella, 
del que cuelga la Cruz de la Victoria. Continuamos hasta Covadonga, en 
cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa Cueva, que alberga a la 
Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don Pelayo. Tiempo libre con 
posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga (opcional). Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Ribadesella, concejo turístico 
cuyo enclave en la desembocadura del río Sella ofrece una especial vista 
panorámica. Además es esta una zona de vestigios de la época jurásica 
y prehistórica. De vuelta visitaremos una sidrería con degustación de un 
“culín” (entrada incluida). Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. OVIEDO / GIJÓN
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Oviedo, capital del Principado 
y capital del primer reino cristiano de la Península Ibérica y origen del Ca-
mino de Santiago. Posibilidad de realizar visita opcional con guía local. En 
su casco histórico destaca su arquitectura civil contemporánea, también 
su Catedral con una torre gótica y otra románica. Posee una interesante 
agenda cultural, con la temporada de ópera o la ceremonia de los Premios 
Princesa de Asturias. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a Gijón con la posibilidad de realizar una visita opcional con 
guía local. Es conocida por su patrimonio marítimo y el viejo barrio de pes-
cadores de Cimadevilla. Conoceremos además, el puerto deportivo, la Casa 
Jovellanos, el Ayuntamiento, la playa de San Lorenzo, etc. Otros lugares de 
interés son: el cerro de Santa Catalina, donde se inspiró el escultor vasco 
Eduardo Chillida para situar su Elogio del Horizonte, uno de los símbolos de 
la ciudad. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno buff et. Salida hacia el lugar de origen, breves paradas en ruta. 
Almuerzo  por cuenta del  cliente.  Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Hotel Begoña ***   Gijón, centro urbano

Asturias,
Paraiso Natural

OPCIONALES
Visita a Oviedo con guía local 18 €

Visita a Gijón con guía local 18 €

Subida a los lagos de Covadonga 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 299€

Bilbao

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas bu� et • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Balneario de Areatza *** en alrededores de Bilbao
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida en dirección al País Vasco. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Llegada al hotel, cena buff et con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / COMILLAS, SANTILLANA DEL MAR
Desayuno buff et y salida hacia Santander, capital de Cantabria. Posibili-
dad de realizar una visita opcional con guía local. Destacan los jardines de 
Pereda, la Plaza Porticada, el edifi cio regionalista de Correos y Telégrafos; 
la Iglesia del Cristo y la Catedral. La comercial calle Juan de Herrera nos 
acerca al centro neurálgico con el Ayuntamiento, el Museo Municipal de 
Bellas Artes y la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los 
espacios más bellos y signifi cativos es la Península de la Magdalena, con 
su Palacio Real. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia 
Comillas. Posibilidad  de realizar la visita con guía local. Cuenta con algunos 
de los edifi cios mas importantes del Modernismo en Cantabria, como el Pa-
lacio de Sobrellano y su Capilla Panteón y “El Capricho” del genial arquitecto 
Gaudí. Frente a este conjunto arquitectónico se erige la Universidad Pontifi -
cia. Finalizaremos la tarde en Santillana del Mar, posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local con un recorrido a pie por su casco histórico. 
Éste está lleno de innumerables edifi cios nobles y blasones que conservan 
su pasado medieval. Destaca la colegiata de Santa Juliana, el edifi cio más 
representativo y joya del románico cántabro. Regreso al hotel, cena buff et 
con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN / BILBAO
Desayuno buff et. Salida hacia San Sebastián, cuyo paisaje está dominado 
por la Bahía de La Concha. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía 
local. Destacamos edifi cios emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, el 
Palacio de Miramar, el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino. En el Casco 
Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de la Constitución 
(antiguo coso taurino). Como monumento moderno y emblema de la ciudad 
destaca el Peine del Viento de Chillida. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde saldremos hacia Bilbao, capital vasca situada a orillas del Nervión. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Son de interés su casco 
antiguo, la zona de las “Siete Calles”, la Plaza Mayor y otras calles repletas 
de edifi cios blasonados que demuestran su pasado nobiliario. Destacamos el 
Museo Guggenheim, obra de Frank O’Gehry, así como otras construcciones 
realizadas por arquitectos internacionales. Es muy recomendable pasear por 
el entramado de callejuelas de la zona histórica y degustar los conocidos 
pintxos bilbaínos. Regreso al hotel, cena buff et con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. PAÍS VASCO - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Balneario de Areatza ***   Areatza, alr. Bilbao

Cantabria y
País Vasco

OPCIONALES
Visita a Santander con guía local 17 €

Visitas a Santillana del Mar + Comillas con guía local 20 €

Visita a San Sebastián con guía local 19 €

Visita a Bilbao con guía local 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 359€

Toledo

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Alfonso VI **** en Toledo
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Entrada en un molino de viento
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - ARANJUEZ - TOLEDO
Salida en dirección Toledo. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde conoceremos Aranjuez. El Real Sitio y villa, antaño 
residencia primaveral de reyes, es hoy una ciudad moderna donde destaca 
su legado cultural, su gastronomía, su arquitectura y sus incomparables jar-
dines y paisajes y sobre todo destaca su Palacio Real (entrada no incluida). 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Toledo, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Ro-
deada por el río Tajo, es conocida como la ciudad de las tres culturas, por 
haber estado poblada por cristianos, judíos y musulmanes, así como “La 
Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I de 
España en los reinos hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico museo 
al aire libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos 
disfrutando de tiempo libre en esta ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL TOBOSO
Desayuno buff et. Por la mañana excursión a Puerto Lápice, donde Don 
Quijote vive su primera aventura, visitaremos su plaza porticada y la venta 
donde Don Quijote es armado caballero. Al lado está la ermita de la Virgen 
del Buen Consejo, con un patio de labranza donde abunda el color blanco 
y añil, al fondo está la fi gura de Don Quijote erguido, como dando la bienve-
nida a los turistas. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
Campo de Criptana. Su mayor atractivo reside en los molinos que coronan 
la sierra. Visita a un molino de viento (entrada incluida). Según la novela 
estos pueden ser los que Don Quijote confundió con gigantes. Continuare-
mos hacia El Toboso, pequeño pueblo toledano. Donde tenemos  la ermita 
de la patrona, la Virgen de Criptana y la casa de Dulcinea, vivienda típica de 
labradores. En la plaza enfrente de la iglesia está Don Quijote arrodillado y 
embelesado ante su amor Dulcinea. Regreso al hotel y alojamiento. Opcio-
nalmente podremos realizar la visita nocturna del Sueño de Toledo.

DÍA 4. ALMAGRO - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Almagro. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional con guía local. Se la conoce como la ciudad del 
Teatro de Corral ya que mantiene su teatro del s.XVII (entrada opcional). 
También merece la pena un paseo por su casco antiguo declarado Con-
junto histórico Artístico, con la Plaza Mayor con galerías cubiertas, edifi cios 
religiosos como el convento de la Encarnación, etc. Almuerzo por cuenta  
del cliente. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Hotel Alfonso VI ****   Toledo, centro urbano

Toledo y la
Ruta del Quijote

OPCIONALES
Visita a Toledo con guía local 20 €

Visita nocturna el Sueño de Toledo con guía local 20 €

Visita a Almagro con guía local + Entrada en el 
Corral de Comedias 21 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 329€

Madrid

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Nuevo Madrid **** en Madrid
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MADRID
Salida en dirección Madrid. Breves paradas en ruta y almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre en Madrid, con la posibilidad  de realizar una visita 
opcional con guía local al Madrid de los Austrias. En esta visita se recorre 
la zona de mayor concentración monumental comprendida dentro de la 
Cerca de Felipe IV. Conoceremos la plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su 
entorno; las calles de San Justo y Sacramento, las plazas de la Provincia 
y de Santa Cruz; el Palacio Real y Teatro Real. Regreso al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL / ARANJUEZ
Desayuno buff et. Por la mañana visitaremos el Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial (entrada incluida) el Monasterio y el Real Sitio fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se le conside-
ra la Octava Maravilla del Mundo por su tamaño, complejidad funcional y 
valor simbólico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia 
Aranjuez. El Real Sitio y villa, antaño residencia primaveral de reyes, es hoy 
una ciudad moderna donde destaca su legado cultural, su gastronomía, su 
arquitectura y sus incomparables jardines y paisajes y sobre todo destaca 
su Palacio Real (entrada no incluida). Regreso al hotel, cena con bebidas y 
alojamiento.

DÍA 3. ALCALÁ DE HENARES / MADRID
Desayuno buff et en el hotel y salida hacia Alcalá de Henares. Posibilidad  de 
realizar una visita opcional con guía local. Esta ciudad es Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad. 
Entre la interminable lista de patrimonio histórico y artístico, destaca la pre-
sencia de sus Monumentos Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de Comedias, o el hospital 
de Antezana. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en el hotel con la 
posibilidad opcional de realizar una visita con guía local en Madrid “Paisaje 
de la Luz”. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. MADRID - ORIGEN
Desayuno buff et. Mañana libre en la que tendremos la posibilidad opcional 
de realizar una visita con guía local al Madrid Literario. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Nuevo Madrid ****   Madrid, núcleo urbano

Tour
por Madrid

OPCIONALES
Visita a Madrid de los Austrias con guía local 17 €

Visita a Madrid “Paisaje de la Luz” con guía local 17 €

Visita a Alcalá de Henares con guía local 17 €

Visita a Madrid Literario con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 279€

Sigüenza

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Asset Torrejón **** en Torrejón de Ardoz
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - PASTRANA - COMUNIDAD DE MADRID
Salida en dirección Guadalajara. Breves paradas en ruta y almuerzo por 
cuenta de cliente. Continuaremos hacia Pastrana. Posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local. Conjunto Histórico-Artístico desde 1966. 
Destacan la Colegiata, el Palacio Ducal (entrada opcional), donde residió 
la Princesa de Éboli y pasó muchos años recluida, la leyenda cuenta que 
sólo podía asomarse una vez al día a la reja del Torreón donde se ve la Pla-
za Mayor, conocida como “plaza de La Hora”. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SIGÜENZA / ATIENZA
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Sigüenza. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional con guía local. Ciudad medieval y milenaria declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde sus piedras hablan de historia, leyendas y 
tradiciones heredadas. Destaca su rico patrimonio, en el que se mezclan un 
gran número de estilos artísticos. Almuerzo por cuenta del cliente.  Por la tar-
de visitaremos Atienza, Monumento Histórico-Artístico, situada en la Serranía 
Norte de Guadalajara. Aquí se cruzan las rutas del Cid, la del Románico Rural 
y la del Quijote. Cuenta con tres museos y sus calles aún rememoran parte de 
su pasado medieval y renacentista. Bajo la silueta de su castillo recorreremos 
su empinadas calles, con sus iglesias y distintas plazas soportaladas típica-
mente castellanas. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. BRIHUEGA / PUEBLOS NEGROS
Desayuno buff et Por la mañana visitaremos Brihuega, conocida como “el 
jardín de la Alcarria”, gracias a sus jardines y fuentes, además fue descrita por 
Camilo José Cela en su obra “Viaje a la Alcarria”. Su casco antiguo es Bien 
de Interés Cultural y uno de los conjuntos monumentales más importantes 
de Guadalajara. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos 
los Pueblos Negros, así llamados por el predominio del color oscuro de la 
pizarra del lugar. Nuestra primera parada será en Tamajón, uno de los ejem-
plos más emblemáticos de la comarca. Continuaremos con Campillo de 
Ranas, pequeño municipio caraterizado por su aislamiento y paisaje abrupto, 
actualmente es una de las localidades más visitadas de la zona. Finalizaremos 
en Majaelrayo, otra muestra de la singularidad de estos pueblos. Regreso al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. GUADALAJARA - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana, salida hacia Guadalajara. Posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Ciudad con una rica arquitectura 
religiosa y señorial, destacando el Palacio del Infantado. La historia de la ciu-
dad no puede entenderse sin la Familia Mendoza, artífi ce de muchas de las 
construcciones destacadas. Almuerzo por cuenta del cliente.  Salida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Asset Torrejón ****   Torrejón, centro urbano

La Alcarria y 
Pueblos Negros

OPCIONALES
Visita a Pastrana con guía local + entrada al 
Palacio Ducal 22 €

Visita a Sigüenza con guía local 15 €

Visita a Guadalajara con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 349€

Albarracín

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Gran Hotel Botánicos **** en Teruel
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Entrada en la Ciudad Encantada
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - CIUDAD ENCANTADA - TERUEL
Salida en dirección Cuenca. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita a la Ciudad Encantada (entrada incluida), fenóme-
no geológico en pleno corazón de la Serranía de Cuenca y considerado uno 
de los espacios naturales mas espectaculares de toda nuestra geografía, no 
sin antes parar en el mirador del ventano del diablo y disfrutar de sus vistas 
sobre el rio Júcar. Llegada al hotel en Teruel y alojamiento.

DÍA 2. TERUEL / MORA DE RUBIELOS, RUBIELOS DE MORA
Desayuno buff et y salida hacia Teruel. Posibilidad de realizar una visita op-
cional con guía local. Conjunto monumental Patrimonio de la Humanidad 
y ciudad famosa por la historia de los amantes de Teruel, que le otorga en-
canto e intriga. Es interesante su arquitectura mudéjar, destacando la Torre 
Catedralicia, las de San Salvador y San Pedro, en esta última se encuentra el 
mausoleo de los famosos “amantes” (entrada no incluida); y la Torre de San 
Martin. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacía hacia Mora 
de Rubielos. Recorreremos sus calles más típicas y veremos la Casa Parro-
quial, el Castillo con sus torres defensivas, la capilla y crujías del patio porti-
cado, La Colegiata, obra gótica. Finalizaremos en Rubielos de Mora donde 
visitaremos la Iglesia de Santa María la Mayor y haremos un recorrido por sus 
calles. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. ALBARRACIN / BRONCHALES
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Albarracín. Posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Es considerado uno de los más 
bonitos de España, es Monumento Nacional desde 1963. En su casco anti-
guo podremos disfrutar de su Castillo, la Torre Blanca, su Catedral, Iglesia 
de sta. María, el Palacio Episcopal y varias mansiones señoriales. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, visitaremos Bronchales, posiblemente el 
pueblo más destacado de los Montes Universales. Podremos conocer la igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción y la pequeña ermita de santa Bárbara, 
así como varios edifi cios porticados de origen medieval. Posibilidad opcional 
de visitar un  Secadero de Jamón Bronchales (entrada opcional) con una 
visita guiada por sus instalaciones para conocer el arte de elaborar jamones y 
una degustación de sus productos. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4. CUENCA - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hacia Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. En tan pintoresca lo-
calidad, destacan el puente de San Pablo, la Catedral, el Castillo Árabe, Puerta 
del Bezudo, la Plaza Mayor con su Ayuntamiento barroco. Pero su postal más 
famoso son las casas colgantes, representativas de esta ciudad. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, 
llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Gran Hotel Botánicos ****   Teruel, núcleo urbano

Teruel, Cuenca
y Albarracín

OPCIONALES
Visita a Teruel con guía local 18 €

Visita a Albarracín con guía local 17 €

Visita a Cuenca con guía local 17 €

Visita a un secadero de jamón en Bronchales 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 269€

Segovia

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Cuatro Postes **** en Ávila
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - ÁVILA
Salida en dirección Ávila. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde saldremos hacia Ávila. Posibilidad de realizar una visita 
opcional con guía local. Ciudad de “cantos y de santos”, declarada Patri-
monio de la Humanidad. Tras las murallas se esconde un valioso conjunto 
de iglesias y palacios renacentistas, testigo del esplendor pasado de la urbe 
como centro de producción textil. Su condición de cuna de Santa Teresa de 
Jesús ha dejado un gran número de edifi cios religiosos vinculados a la vida 
de la mística. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SEGOVIA / REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la ciudad de Segovia. Posibilidad 
de realizar una visita opcional con guía local. Su obra más emblemática es el 
acueducto, una de las obras más destacadas que nos dejaron los romanos y 
que cuenta con un total de 166 arcos. También destacan la Catedral (entra-
da no incluida), presidiendo la ciudad desde lo alto, y el fotogénico Alcázar 
(entrada no incluida), impresionante fortaleza en la confl uencia de los ríos 
Eresma y Clamores. Almuerzo por cuenta del cliente.  Por la tarde nos despla-
zaremos hasta el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, lugar de esparci-
miento y caza para los reyes desde la edad media hasta los Reyes Católicos. 
Ya en el siglo XVIII, Felipe V mandó construir el Palacio de la Granja de San 
Ildefonso (entrada no incluida). Fue usado por Felipe V y Alfonso XIII como 
residencia de verano, tiene como gran interés las bóvedas pintadas al fresco, 
los cuadros, el mobiliario de los s.XVIII y XIX y sus jardines. Regreso al hotel, 
cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PEDRAZA / SEPÚLVEDA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pedraza uno de pueblos medieva-
les de la provincia de Segovia, declarada Conjunto Monumental. Destacan 
lugares tan emblemáticos como su Plaza Mayor de estilo castellano en la 
que se rodaron series como Águila Roja o Isabel. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Sepúlveda, Conjunto Histórico-Artístico en 
el que podemos encontrar mezclados diferentes  ejemplos de arquitectura 
religiosa, nobiliaria y popular. Destacan sus rincones, callejuelas, sus mirado-
res y paisajes, pertenecientes al Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. 
Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ÁVILA - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en Ávila para continuar descubriendo el patrimonio 
que guarda esta mágica ciudad, realizar compras, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y 
fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Hotel Cuatro Postes ****   Ávila, alrededores

Ávila y
Segovia

OPCIONALES
Visita a Ávila con guía local 17 €

Visita a Segovia con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 305€

Tordesillas

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Olid **** en Valladolid
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en las Casas del Tratado de Tordesillas
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID
Salida en dirección Valladolid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde nos quedaremos en Valladolid con la posibilidad  
de realizar una visita opcional con guía local. Aquí nacieron Felipe II y Ana 
de Austria, se casaron los Reyes Católicos y vivieron Colón, Cervantes, 
Góngora y Quevedo. Su Plaza Mayor fue la primera con forma rectangular 
de España. Destaca la Catedral diseñada por Juan de Herrera, conocida 
como “La Inconclusa”. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID DÍA LIBRE
Desayuno buff et. Día libre en el hotel. Tendremos la posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local para realizar la “Ruta de Isabel la Católica”. 
Visitaremos Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel en el Monasterio 
de Nuestra Señora de Gracia (entrada opcional). Veremos la muralla exterior 
y la Iglesia de San Nicolás de Bari, donde fue bautizada. Continuamos hacia 
Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de Interés Cultural y donde pasó su ju-
ventud Isabel. Destacaremos la Puerta de Alcocer, entrada principal de la an-
tigua muralla, y su Castillo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
a Medina del Campo. Destaca el Castillo de la Mota (entrada opcional), con 
su baluarte y patio de armas, la Colegiata de San Antolín en la Plaza Mayor, 
la Plaza de los Gálgos, la Casa de los Arcos y el Palacio testamentario donde 
testó y murió Isabel la Católica. Hoy alberga su Centro de Interpretación. 
Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PALENCIA / OLMEDO
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Palencia. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional con guía local. A través de la Calle Mayor, que es la 
principal arteria de la ciudad, se puede recorrer el casco antiguo, en el que 
destacan la Catedral, (“La Bella Desconocida”), la Iglesia de San Miguel, el 
Monasterio de Santa Clara y la Plaza Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión a Olmedo conocida como la villa de los 7 sietes. Des-
tacamos el Palacio del Caballero de Olmedo donde nos sumergiremos en la 
Castilla del Siglo de Oro de la mano de Lope de Vega. Regreso al hotel, cena
con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. TORDESILLAS - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la Tordesillas, donde en 1494 
se fi rma el Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal por los territorios 
del Nuevo Mundo. La villa es Conjunto Histórico-Artístico, nos remonta al 
esplendor de los s.XV y XVI. Destaca la Plaza Mayor, la Iglesia de San Pedro y 
la Iglesia- Museo de San Antolín, que alberga el Museo de Arte Sacro, el Mu-
seo del  Tratado de Tordesillas y el Museo de las Maquetas de Monumentos. 
Visitaremos las Casas del Tratado (entradas incluidas). Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y 
fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Olid ****   Valladolid, centro urbano

Valladolid y Palencia,
Tierra de Campos

OPCIONALES
Visita a Valladolid con guía local 17 €

Visita a Palencia con guía local + entrada en la Catedral 20 €

Guía local día completo Ruta Isabel la Católica + Monaste-
rio de Nuestra Señora de Gracia + Castillo de la Mota 35 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

http://s.xv/


ANDALUCÍA y EXTREMADURA12 |   Puentes

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 269€

El Burgo de Osma

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Tudanca Aranda  **** en Aranda de Duero
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - PEÑAFIEL
Salida en dirección a la Ribera del Duero. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos Peñafi el, donde destaca su 
Castillo, considerado como una de las fortifi caciones más bellas del medie-
vo español. Actualmente alberga el Museo provincial del vino de Valladolid. 
Destacamos también la popular plaza del Coso donde todavía se celebran 
corridas de toros durante las fi estas. Llegada al hotel, cena con bebidas y 
alojamiento.

DÍA 2. EL BURGO DE OSMA / SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Desayuno buff et. Por la mañana no dirigimos a El Burgo de Osma. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional con guía local. Es Conjunto Históri-
co-Artístico y en ella destaca la Catedral de Santa María de la Asunción, su 
Plaza Mayor de estilo castellano, el Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento 
neomudéjar.  Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia San 
Esteban de Gormaz, situada en la Ruta de la Lana y a orillas del Duero. Posi-
bilidad  de realizar una visita opcional con guía local. El arte románico cobra 
especial protagonismo a través de dos monumentos: la Iglesia de San Miguel 
y Ntra. Sra. del Rivero. Destacan también el Arco de la Villa en la plaza Mayor, 
restos de esa muralla que un día envolvía San Esteban. Regreso al hotel, cena 
con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. COVARRUBIAS / LERMA
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Covarrubias. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional con guía local. Conocida como la cuna de Castilla, 
esta localidad asienta sus raíces en el medievo. Su núcleo urbano emerge a 
orillas del río Arlanza, y es uno de los más representativos, siendo declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Conserva una magnífi ca muestra de la arquitec-
tura popular de la zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde cono-
ceremos Lerma, villa conventual  y cortesana del s.XVII. Comenzaremos por 
la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada donde se encuentra el Palacio de 
los Duques de Lerma (hoy Parador Nacional), el Monasterio de San Blas, la 
Plaza de Santa Clara, el Convento de la Ascensión del Señor y la Colegiata de 
San Pedro que hacen de esta villa un referente histórico-artístico. Regreso al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ARANDA DE DUERO - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hasta Aranda de Duero. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Cabe destacar la Bodega de las Ánimas, red de 
bodegas subterráneas de origen medieval (entrada no incluida), el Museo del 
Tren, la Iglesia de Santa María la Real, el Royo Jurisdiccional y el Palacio de 
los Verdugo. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

H. Tudanca Aranda ****   Aranda de Duero, alrededores 

Ruta por la
Ribera del Duero

OPCIONALES
Visita a El Burgo de Osma con guía local 16 €

Visita a San Esteban de Gormaz con guía local 16 €

Visita a Covarrubias con guía local 20 €

Visita a Aranda de Duero con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 375€

Zamora

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Gran Hotel Corona Sol **** en Salamanca
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Almuerzo en restaurante en Arribes del Duero o Miranda do Douro
• Crucero por los Arribes del Duero
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA
Salida en dirección Salamanca. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Pasaremos la tarde en Salamanca, posibilidad de realizar una visi-
ta opcional con guía local. Ciudad plateresca, monumental y universitaria, es 
Patrimonio de la humanidad. Está llena de iglesias, palacios, colegios y casa 
nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, con Ayuntamiento; el 
conjunto Catedralicio y la Universidad, con su magnífi ca fachada plateresca. 
Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO DOURO
Desayuno buff et. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde 
daremos un paseo fl uvial (entrada incluida): Crucero Ambiental hasta el Va-
lle del Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica Interna-
cional. Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y 
Exhibición Didáctica Interactiva con fauna al fi nal del recorrido. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita localidad portuguesa de Miranda do Douro, 
cuyo casco antiguo es especialmente pintoresco, y en el que destaca su Ca-
tedral, su Museo Etnográfi co, y las impresionantes vistas panorámicas que se 
obtienen de los Arribes del Duero. También aprovecharemos para hacer las 
típicas compras. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. ZAMORA / LA SEMANA SANTA CASTELLANA
Desayuno buff et y salida hacia Zamora. Posibilidad de realizar una visita 
opcional con guía local. Destacan las ruinas del antiguo Castillo, Portillo de 
la Traición y Puerta del Obispo, así como los exteriores de la Catedral e igle-
sias románicas. Podremos recorrer la famosa Rúa de Francos, el Mirador 
del Troncoso, fi nalizando en la Plaza Mayor, con su Ayuntamiento. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde disfrutaremos de la Semana Santa, 
el más relevante acontecimiento de Zamora y una de las más antiguas 
y prestigiosas de España. Destaca por sus marcadas señas de identidad, 
devoción, sobriedad, austeridad, silencio, el respeto y el fervor con el que 
se vive. Debido a ello la Pasión zamorana fue declarada de Interés Turístico 
Internacional en 1986. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. SIERRA DE FRANCIA, LA ALBERCA - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hacia la Sierra de Francia, en lo alto, se encuen-
tra el Santuario de la Virgen de Peña de Francia, desde donde disfrutaremos 
del atractivo de sus vistas. A continuación visitaremos La Alberca, pintoresco 
pueblo de la Sierra de Francia y que destaca por la originalidad de sus calles y 
casas, en los que resalta una arquitectura popular levantada a base de piedras y 
entramados de madera. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, 
el teatro, sus puentes y fuentes. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia 
el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Gran Hotel Corona Sol ****  Salamanca, centro urbano

Salamanca, Zamora
Semana Santa Castellana

OPCIONALES
Visita a Salamanca con guía local 18 €

Leyendas de Salamanca (visita nocturna) 22 €

Visita a Zamora con guía local 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 399€

Riaño

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Silken Luis de León **** en León
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Crucero en barco por los “Fiordos leoneses”
• Entrada y visita guiada en Las Médulas
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN
Salida en dirección a León. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita de León. Posibilidad de realizar una visita con guía 
local. Destacan la Plaza de Santo Domingo, los restos de la muralla romana, 
las fachadas del Palacio de los Guzmanes, Casa de los Botines de Gaudí, Torre 
del Gallo o Basílica de San Isidoro. Cruzando el barrio gótico encontramos la 
Catedral (entrada no incluida), uno de los ejemplos más sobresalientes del 
gótico en España. Cena por cuenta del cliente. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. FIORDOS LEONESES, RIAÑO / MUSEO DE LA MINERÍA Y DE LA 
SIDERURGIA DE CASTILLA Y LEON
Desayuno buff et y traslado a la zona de la los conocidos como Fiordos Leo-
neses. Allí haremos un crucero en barco (pasaje incluido) que ofrece unas 
vistas a las que no se pueden acceder de otra manera, siendo una buena 
forma para observar la fauna y los paisajes de caliza, hayedo y robledal. A 
continuación podremos disfrutar de Riaño, esta población se halla encerrada 
en un anfi teatro natural de caliza. Su asentamiento se debe a la inundación 
del antiguo pueblo por el embalse. Almuerzo en por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y león 
(entrada incluida), dedicado a aquellas personas que hicieron posible la ins-
tauración en estas tierras de la primera industria siderúrgica de España, a me-
diados del s. XIX. Cena por cuenta del cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRANCA DEL BIERZO
Desayuno buff et. Salida para visitar Las Médulas (entrada y visita guiada 
incluida), entorno paisajístico formado por una explotación de oro romana 
del s. I a.C. declarado Patrimonio de la Humanidad. A continuación nos 
dirigimos hacia Ponferrada, capital del Bierzo. Le da su nombre el puen-
te construido para los peregrinos del Camino de Santiago. Destacamos el 
Castillo templario, la Iglesia de San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora de 
la Encina y la Torre del Reloj. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuamos hacia Villafranca del Bierzo con la posibilidad  de realizar 
una visita opcional con guía local. Destacan la Iglesia de San Francisco, la 
Plaza Mayor, la Travesía de San Nicolás, el Convento del mismo nombre, la 
Colegiata de Santa María, del s.XVI, y el Puente medieval. Cena por cuenta 
del cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4. ASTORGA, CASTRILLO DE POLVAZARES - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Astorga con la posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Destacan su Catedral Apostólica, 
el famoso Palacio de los Vientos, de Gaudí, el tramo de Camino de Santiago 
o su famoso reloj maragato. Terminaremos visitando Castrillo de los Pol-
vazares, Conjunto histórico-Artístico. Hasta hace unas décadas era un nudo 
importante en el transporte de productos entre Galicia y el interior peninsular. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A continuación salida hacia el lugar de ori-
gen. Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Silken Luis de León ****  León, centro urbano

León y los 
“Fiordos Leoneses”

OPCIONALES
Visita a León con guía local 18 €

Visita a Villafranca del Bierzo con guía local 16 €

Visita a Astorga con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 329€

Trujillo

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Don Manuel **** en Cáceres
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada al monasterio de Guadalupe
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA / BADAJOZ
Salida en dirección Extremadura. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde salida hacia Badajoz. Posibilidad de realizar una visita opcional con 
guía local. En su centro histórico se encuentra la Plaza Mayor, con la Ca-
tedral de san Juan y el Ayuntamiento. Destaca su Alcazaba (entrada no 
incluida), una de las mayores y mejor conservadas de España. Llegada al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. GUADALUPE / TRUJILLO
Desayuno buff et. Por la mañana salida para visitar Guadalupe, donde des-
taca su Monasterio (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. En su interior puede visitarse también el Museo de los Bordados 
y el de pintura y escultura con obras de autores con Zurbaran, Goya o El 
Greco. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos hacia 
Trujillo, posibilidad opcional de visita con guía local. Tierra de descubrido-
res como Francisco Pizarro que conquisto Perú y Francisco Orellana, el rio 
Amazonas. De sus monumentos destacan el Castillo, la Iglesia de Santa 
María la Mayor, convento de Santa Clara (actual Parador) y los palacios de la 
Plaza Mayor, con la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Regreso 
al hotel, cena con bebidas y alojamiento

DÍA 3. MÉRIDA / CÁCERES
Desayuno buff et. Por la mañana partida hacia Mérida, una de las ciudades 
más brillantes del Imperio Romano. Posibilidad  de realizar una visita opcio-
nal con guía local. Situada en los márgenes del rio Guadiana, su conjunto 
arqueológico es Patrimonio de la Humanidad. Destacan el Puente Romano, 
la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Teatro y Anfi teatro 
(entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conti-
nuaremos hasta Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Posibilidad 
de realizar una visita opcional con guía local. Aquí destaca su barrio antiguo 
y monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de Nuestra 
Señora de la Paz. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. JEREZ DE LOS CABALLEROS - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Jerez de los Caballeros. Po-
sibilidad de realizar una visita opcional con guía local. La ciudad destaca 
por sus blancas callejuelas y la fortaleza con sus murallas, jardines, la Torre 
Sangrienta, la iglesia visigótica de Santa María o las torres barrocas de San 
Miguel y San Bartolomé. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el 
lugar de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Velada Mérida ****  Mérida, núcleo urbano

Extremadura, ruta 
de conquistadores

OPCIONALES
Visita a Cáceres con guía local 18 €

Visita a Trujillo con guía local 15 €

Visita a Mérida con guía local 18 €

Visita a Badajoz con guía local 16 €

Visita a Jerez de los Caballeros con guía local 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 299€

Cabo São Vicente

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

3 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel Pestana D. João II **** en Alvor
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - SILVES
Salida en dirección Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tar-
de salida hacia Silves. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía 
local. Es la antigua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de los 
Filósofos y Poetas”. Destacan su puente romano, el mercado de frutas y 
verduras, las murallas y la entrada por la puerta de Almedina y la plaza del 
ayuntamiento. Posibilidad de visita al Castillo (entrada no incluida). Regreso 
al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. VILAMOURA, LOULE / SAGRES, CABO SÃO VICENTE
Desayuno buff et. Por la mañana excursión a Vilamoura, villa turística en la 
que destaca su casino y su puerto deportivo. Continuamos hacia Loule. Su 
barrio antiguo es especialmente atractivo, así como las ruinas de su castillo 
morisco, que actualmente alberga el Museo Municipal. Destacan también 
la capilla de Nossa Senhora da Conceição y el Mercado Municipal, uno 
de los iconos de la ciudad, de inspiración árabe e inaugurado en 1908. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Sagres, uno de los 
lugares más visitados del Algarve debido a sus magnífi cas playas. Famosa 
villa de Enrique el Navegante donde lo más representativo es la Fortaleza 
del siglo XV (entrada no incluida). Continuaremos hasta el Cabo São Vicen-
te, conocido como el Fin del Mundo donde destaca el antiguo monasterio 
del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleeira. Regreso al hotel, 
cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. FARO / LAGOS 
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Faro, capital del Algarve. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional con guía local. Destaca la antigua muralla 
con tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco del 
Reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, 
Ayuntamiento y fi nalizando en la plaza del Rey Alfonso III. Tiempo libre en 
la calle San Antonio para realizar compras. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión a Lagos. De fuerte tradición marinera, fue un punto 
clave en las conquistas de ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas uti-
lizadas fueron construidas en la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas 
y amplias playas de fi na arena dorada. Opcionalmente posibilidad de realizar 
un crucero en barco. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. OLHÃO, TAVIRA - ORIGEN
Desayuno buff et. Salida hacia Olhão. El municipio incluye una parte conti-
nental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. Es conocida por sus casas 
cuadradas y sus tejados rectos de estilo “mouro”. Continuamos hacia Ta-
vira. En su margen izquierda podemos encontrar la mayor concentración 
de monumentos, no en vano es conocida como la “ciudad de las iglesias”. 
También con un gran patrimonio arquitectónico civil con casas señoriales 
del siglo XVIII; también destacan los restos de la antigua muralla árabe. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde regreso al lugar de origen. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

H. Pestana Dom João II ****  Alvor, hotel de playa

Algarve,
el sur de Portugal

OPCIONALES
Visita a Silves con guía local 15 €

Visita a Faro con guía local 15 €

Crucero en Barco desde Lagos 20 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Semana Santa
14 - 17 Abril 305€

Lisboa

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayuno bu� et

INCLUYE
3 Noches en Hotel 3K Barcelona **** en Lisboa
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - EVORA - LISBOA
Salida en dirección a Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
pararemos en Évora, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Destaca el templo romano de 
Diana, uno de los mejor conservados de la península. Podremos conocer 
también la iglesia de San Antonio, la iglesia gótica, las Torres de la Sé con 
el órgano más antiguo de Europa, la Capilla de los huesos, la Ermita de san 
Blas y un curioso edifi co que asemeja un castillo (siglo XV), construido en 
agradecimiento por salvar a la ciudad de la peste. Cuenta también con un 
acueducto medieval. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA
Desayuno buff et. Por la mañana salida para Lisboa. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional con guía local. La capital de Portugal es una de 
las ciudades más vibrantes de Europa que mezcla su herencia y tradición 
con un modernismo impactante. Destacan sus coloridas calles y ese ti-
pismo característico mezcla de lo tradicional y lo cosmopolita. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde podremos disfrutar de tarde libre en 
la ciudad. Opcionalmente podremos realizar una visita a la Lisboa de los 
descubrimientos. De la era, destacan en Belem dos construcciones clasifi -
cadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de 
los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de Belem, construcción militar 
que vigilaba la entrada del Tajo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. SINTRA / ESTORIL, ACANTILADOS “BOCA DO INFERNO”
Desayuno buff et Por la mañana salida hacia Sintra, Patrimonio de la Hu-
manidad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Fue 
residencia de la nobleza portuguesa desde el siglo XV por su privilegiada 
ubicación para la caza. Aquí podremos visitar la Quinta da Regaleira (en-
trada opcional), lujosa mansión (siglo XVII-XIX) situada en pleno corazón 
de Sintra de la que destaca su bosque, la Torre y el Palacio. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos Estoril, donde contemplare-
mos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo 
marítimo. Continuaremos hacia el acantilado “a boca do inferno” en Cabo 
da Roca. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4. LISBOA - ELVAS - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hacia Elvas famosa por ser la localidad europea 
con mayor número de fortifi caciones y declarada Patrimonio de la Humani-
dad. Podremos conocer su acueducto; las fortalezas de Nossa Senhora da 
Graça y la de Santa Luzía; y el Castillo, desde donde contemplaremos unas 
de las mejores vistas. Veremos el Cementerio de los Ingleses, el Museo Mili-
tar y la Plaza de la República con la Catedral. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Salida hacia el origen. Breves paradas, llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel 3K Barcelona ****  Lisboa, núcleo urbano

Lisboa Monumental 
y Alentejo

OPCIONALES
Visita a Évora con guía local 15 €

Visita a Lisboa con guía local 18 €

Visita a Lisboa de los Descubrimientos con guía local 17 €

Visita a Sintra con guía local + Quinta da Regaleira 22 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 255€

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Sercotel Alfonso VI ****  en Toledo
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario.

• Entrada en Puy Du Fou España el día completo

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

Hotel Sercotel Alfonso VI ****  Toledo, centro urbano

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO 

Salida en dirección Madrid. Breves paradas en ruta y almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde conoceremos Toledo, ciudad Patrimonio de la Humani-

dad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Rodeada por el 

río Tajo, es conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber estado 

poblada por cristianos, judíos y musulmanes, así como “La Ciudad Imperial”, 

por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I de España en los reinos 

hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico museo al aire libre. Llegada al 

hotel bebidas y alojamiento.

DÍA 2. PUY DU FOU ESPAÑA

Desayuno buff et. Por la mañana salida para visitar el Puy Du Fou España (en-

trada incluida), un mundo de 30 hectáreas con grandes espectáculos en el 

corazón de la naturaleza. Estos recorren la Historia de España y sus grandes 

protagonistas como El Cid, Abderramán III, Colón, Isabel la Católica o Lope 

de Vega. También podremos disfrutar de los poblados históricos con gastro-

nomías típicas de cada uno, talleres artesanales, alijares y espacios naturales 

en el corazón de los montes de Toledo. Almuerzo por cuenta del cliente.  

Continuamos disfrutando de tiempo libre en el parque. A la hora indicada, 

regreso al hotel y alojamiento. Posibilidad opcionalmente de realizar la visita 

del Sueño de Toledo.

DÍA 3. TOLEDO - ORIGEN

Desayuno buff et. Por la mañana disfrutaremos de la mañana libre en To-

ledo para que quien lo desee pueda seguir visitando la ciudad o realizar 

compras. Almuerzo por cuenta  del cliente Breves paradas en ruta. Llegada 

y fi n de nuestros servicios

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Toledo y
Puy Du Fou

OPCIONALES
Visita a Toledo con guía local 20 €

Visita nocturna el Sueño de Toledo con guía local 20 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 229€

Catedral de la Almudena

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Nuevo Madrid **** en Madrid
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MADRID
Salida en dirección Madrid. Breves paradas en ruta y almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre con la posibilidad de realizar una visita opcional con 
guía local al Madrid de los Austrias. En esta visita se recorre la zona de mayor 
concentración monumental comprendida dentro de la Cerca de Felipe IV. 
Conoceremos la plaza de la Villa, la Plaza Mayor y su entorno; las calles de 
San Justo y Sacramento, las plazas de la Provincia y de Santa Cruz; el Palacio 
Real y Teatro Real. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. MADRID / ARANJUEZ
Desayuno buff et. Mañana libre con la posibilidad opcional de realizar una 
visita con guía local en Madrid “Paisaje de la Luz” recientemente declarado 
Patrimonio Mundial de la Unesco y que comprende desde el Paseo del 
Prado hasta el Buen Retiro. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tar-
de conoceremos Aranjuez. El Real Sitio y villa, antaño residencia primaveral 
de reyes, es hoy una ciudad moderna donde destaca su legado cultural, su 
gastronomía, su arquitectura y sus incomparables jardines y paisajes y sobre 
todo destaca su Palacio Real (entrada no incluida). Regreso al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA ALMUDENA - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana visitaremos los exteriores del Palacio Real 
(entrada no incluida) conocido como Palacio de Oriente, utilizado para ce-
remonias de Estado y actos solemnes. Fue mandado construir por el Rey 
Felipe V sobre el antiguo Alcázar. A continuación podremos ver la Catedral 
de la Almudena (entrada no incluida), sede episcopal de Madrid. Su cons-
trucción comienza en el s.XIX con una mezcla diferentes estilos y termina 
en el s.XX. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Tour
por Madrid

OPCIONALES
Visita a Madrid de los Austrias con guía local 17 €

Visita a Madrid “Paisaje de la Luz” con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Hotel Nuevo Madrid ****   Madrid, núcleo urbano

http://s.xx/
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 279€

Teruel

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Exe Cuenca **** en Cuenca
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Entrada incluida en la Ciudad Encantada

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

Hotel Exe Cuenca ****  Cuenca, alrededores

Cuenca, Teruel
y Albarracín

OPCIONALES
Visita a Teruel con guía local 18 €

Visita a Albarracín con guía local 17 €

Visita a Cuenca con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

DÍA 1. ORIGEN - CIUDAD ENCANTADA - CUENCA
Salida en dirección Cuenca. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita a la Ciudad Encantada (entrada incluida), 
fenómeno geológico en pleno corazón de la Serranía de Cuenca y consi-
derado uno de los espacios naturales mas espectaculares de toda nuestra 
geografía, no sin antes parar en el mirador del  ventano del diablo y disfrutar 
de sus vistas sobre el rio Júcar. Continuación hasta el hotel en la provincia 
de Teruel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. TERUEL / ALBARRACÍN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Teruel con la posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local. Su conjunto monumental es Patrimonio 
de la Humanidad y la ciudad es famosa por la historia de los amantes de 
Teruel. Es de especial interés la arquitectura mudéjar, destacando la Torre 
Catedralicia, las de San Salvador y de San Pedro, en esta se encuentra el 
mausoleo de los famosos “amantes”. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde continuaremos hasta Albarracín, con la posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Está considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España, declarado Monumento Nacional. Destaca su casco an-
tiguo, donde podremos disfrutar de los exteriores de su castillo, la Torre 
Blanca, su catedral, la Iglesia de Santa María, el palacio Episcopal y varias 
mansiones señoriales, destacando entre ellas la de los Monterde. Regreso 
al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. CUENCA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana nos quedaremos en Cuenca, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. 
En tan pintoresca localidad, podremos visitar el puente de San Pablo, la Ca-
tedral, el Castillo Árabe, Puerta del Bezudo, la Plaza Mayor con su Ayunta-
miento barroco. Pero su postal más famoso son las casas colgantes, repre-
sentativas de esta ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 215€

Campo de Criptana

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en H. Veracruz Plaza & Spa **** en Valdepeñas
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario.

• Entrada a un Molino de Viento en Campo de Criptana

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

H. Veracruz Plaza & Spa ****  Valdepeñas, centro urbano

La Ruta
del Quijote

DÍA 1. ORIGEN - CIUDAD REAL
Salida en dirección Cuenca. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuaremos hasta Ciudad Real. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Situada en el Campo de Calatrava, un paraje 
dominado por numerosos cerros, Ciudad Real ofrece un trazado moderno 
que ha sabido mantener todo su sabor manchego. Fundada por Alfonso X 
el sabio. Destacamos la Catedral de Santa María del Prado, la Plaza de Cer-
vantes, la Plaza Mayor o la Casa del Arco con el carrillón de Don Quijote. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL TOBOSO
Desayuno buff et. Por la mañana excursión a Puerto Lápice, donde Don 
Quijote vive su primera aventura, visitaremos su plaza porticada y la venta 
donde Don Quijote es armado caballero. Al lado está la ermita de la Virgen 
del Buen Consejo, con un patio de labranza donde abunda el color blanco 
y añil, al fondo está la fi gura de Don Quijote erguido, como dando la bienve-
nida a los turistas. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
Campo de Criptana. Su mayor atractivo reside en los molinos que coronan 
la sierra. Visita a un molino de viento (entrada incluida). Según la novela 
estos pueden ser los que Don Quijote confundió con gigantes. Continuare-
mos hacia El Toboso, pequeño pueblo toledano. Donde tenemos  la ermita 
de la patrona, la Virgen de Criptana y la casa de Dulcinea, vivienda típica de 
labradores. En la plaza enfrente de la iglesia está Don Quijote arrodillado y 
embelesado ante su amor Dulcinea. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 3. ALMAGRO - ORIGEN

Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Almagro. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional con guía local. Se la conoce como la ciudad del 
Teatro de Corral ya que mantiene su teatro del s.XVII (entrada opcional). 
También merece la pena un paseo por su casco antiguo declarado Con-
junto histórico Artístico, con la Plaza Mayor con galerías cubiertas, edifi cios 
religiosos como el convento de la Encarnación, etc. Almuerzo por cuenta  
del cliente. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

OPCIONALES
Visita a Ciudad Real con guía local 20 €

Visita a Almagro con guía local + Entrada en el 
Corral de Comedias 21 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse



ANDALUCÍA y EXTREMADURA 17Puentes     |   

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 180€

Ávila

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Las Moradas *** en Ávila
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

Hotel Las Moradas ***  Ávila, centro urbano

DÍA 1. ORIGEN - ÁVILA
Salida en dirección Ávila. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde nos quedaremos en Ávila, Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Ciudad de “cantos y de santos”, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Tras las murallas se esconde un valioso conjunto 
de iglesias y palacios renacentistas, testigo del esplendor pasado de la urbe 
como centro de producción textil. Su condición de cuna de Santa Teresa de 
Jesús ha dejado un gran número de edifi cios religiosos vinculados a la vida 
de la mística. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. SEGOVIA / REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno buff et. Por la mañana salida hasta Segovia. Posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local. Su obra más emblemática es el acueducto, 
una de las obras más destacadas que nos dejaron los romanos y que cuenta 
con un total de 166 arcos. También destacan la Catedral (entrada no incluida), 
presidiendo la ciudad desde lo alto, y el fotogénico Alcázar (entrada no inclui-
da), impresionante fortaleza en la confl uencia de los ríos Eresma y Clamores. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos desplazaremos hasta el Real 
Sitio de La Granja de San Ildefonso, lugar de esparcimiento y caza para los re-
yes desde la edad media hasta los Reyes Católicos. Ya en el siglo XVIII, Felipe V 
mandó construir el Palacio de la Granja de San Ildefonso (entrada no incluida). 
Fue usado por Felipe V y Alfonso XIII como residencia de verano, tiene como 
gran interés las bóvedas pintadas al fresco, los cuadros, el mobiliario de los 
s.XVIII y XIX y sus jardines. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. PEDRAZA - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana, salida para visitar Pedraza, declarada Con-
junto Histórico, posiblemente el pueblo medieval mejor conservado de Es-
paña (en él se rodaron series como Águila Roja o Isabel). Podremos conocer 
la Puerta de la Villa, la Iglesia de San Juan, el castillo (siglo XV), la cárcel y la 
plaza Mayor porticada. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el lugar 
de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Ávila y
Segovia

OPCIONALES
Visita a Ávila con guía local 17 €

Visita a Segovia con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 199€

Brihuega

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Asset Torrejón **** en Torrejón de Ardoz
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - PASTRANA - COMUNIDAD DE MADRID
Salida en dirección Guadalajara. Breves paradas en ruta y almuerzo por 
cuenta de cliente. Continuaremos hacia Pastrana. Posibilidad de realizar 
una visita opcional con guía local. Conjunto Histórico-Artístico desde 1966. 
Destacan la Colegiata, el Palacio Ducal (entrada opcional), donde residió 
la Princesa de Éboli y pasó muchos años recluida, la leyenda cuenta que 
sólo podía asomarse una vez al día a la reja del Torreón donde se ve la Pla-
za Mayor, conocida como “plaza de La Hora”. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. BRIHUEGA / PUEBLOS NEGROS
Desayuno buff et Por la mañana visitaremos Brihuega, conocida como “el 
jardín de la Alcarria”, gracias a sus jardines y fuentes, además fue descrita por 
Camilo José Cela en su obra “Viaje a la Alcarria”. Su casco antiguo es Bien 
de Interés Cultural y uno de los conjuntos monumentales más importantes 
de Guadalajara. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos 
los Pueblos Negros, así llamados por el predominio del color oscuro de la 
pizarra del lugar. Nuestra primera parada será en Tamajón, uno de los ejem-
plos más emblemáticos de la comarca. Continuaremos con Campillo de 
Ranas, pequeño municipio caraterizado por su aislamiento y paisaje abrupto, 
actualmente es una de las localidades más visitadas de la zona. Finalizaremos 
en Majaelrayo, otra muestra de la singularidad de estos pueblos. Regreso al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. GUADALAJARA - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana, salida hacia Guadalajara. Posibilidad de 
realizar una visita opcional con guía local. Ciudad con una rica arquitectura 
religiosa y señorial, destacando el Palacio del Infantado. La historia de la ciu-
dad no puede entenderse sin la Familia Mendoza, artífi ce de muchas de las 
construcciones destacadas. Almuerzo por cuenta del cliente.  Salida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

La Alcarria y 
Pueblos Negros

OPCIONALES
Visita a Pastrana con guía local + Entrada al 
Palacio Ducal 22 €

Visita a Guadalajara con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Hotel Asset Torrejón ****   Torrejón, centro urbano
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 219€

Valladolid

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Olid **** en Valladolid
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID
Salida en dirección Ávila. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde nos quedaremos en Valladolid con la posibilidad  de 
realizar una visita opcional con guía local. Aquí nacieron Felipe II y Ana de 
Austria, se casaron los Reyes Católicos y vivieron Colón, Cervantes, Gón-
gora y Quevedo. En su casco histórico veremos la Plaza Mayor, la primera 
plaza mayor rectangular de España. Destaca la Catedral diseñada por Juan 
de Herrera, conocida como “La Inconclusa”. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID DÍA LIBRE
Desayuno buff et. Día libre en el hotel. Tendremos la posibilidad de realizar 
una visita opcional  de día completo con guía local para realizar la “Ruta de 
Isabel la Católica”. Visitaremos Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel 
en el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia (entrada opcional). Veremos 
la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de Bari, donde fue bautizada. 
Continuamos hacia Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de Interés Cultural y 
donde pasó su juventud Isabel. Destacaremos la Puerta de Alcocer, entrada 
principal de la antigua muralla, y su Castillo. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visita a Medina del Campo. Destaca el Castillo de la Mota (entrada 
opcional), con su baluarte y patio de armas, la Colegiata de San Antolín en 
la Plaza Mayor, la Plaza de los Gálgos, la Casa de los Arcos y el Palacio tes-
tamentario donde testó y murió Isabel la Católica. Hoy alberga su Centro de 
Interpretación. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PALENCIA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Palencia. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. A través de la Calle Mayor, que es la principal 
arteria de la ciudad, se puede recorrer el casco antiguo, en el que destacan la 
Catedral, (“La Bella Desconocida”), la Iglesia de San Miguel, el Monasterio de 
Santa Clara y la Plaza Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el 
lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Valladolid
y Palencia

Hotel Olid ****   Valladolid, centro urbano

OPCIONALES
Visita a Valladolid con guía local 17 €

Visita a Palencia con guía local + entrada en la Catedral 20 €

Guía local día completo Ruta Isabel la Católica + Monaste-
rio de Nuestra Señora de Gracia + Castillo de la Mota 35 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 189€

Aranda de Duero

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en H. Tudanca Aranda **** en Aranda de Duero

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - PEÑAFIEL
Salida en dirección a la Ribera del Duero. Breves paradas en ruta. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos Peñafi el, donde desta-
ca su Castillo, considerado como una de las fortifi caciones más bellas del 
medievo español. Actualmente alberga el Museo provincial del vino de Va-
lladolid. Destacamos también la popular plaza del Coso donde todavía se 
celebran corridas de toros durante las fi estas. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. EL BURGO DE OSMA / SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Desayuno buff et. Por la mañana no dirigimos a El Burgo de Osma. Posibili-
dad de realizar una visita opcional con guía local. Es Conjunto Histórico-Ar-
tístico y en ella destaca la Catedral de Santa María de la Asunción, su Plaza 
Mayor de estilo castellano, el Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento 
neomudéjar. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos 
hasta San Esteban de Gormaz, situada en la Ruta de la Lana y a orillas del 
Duero. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. El arte ro-
mánico cobra especial protagonismo a través de dos monumentos: la Iglesia 
de San Miguel y Ntra. Sra. del Rivero. Destacan también el Arco de la Villa en la 
plaza Mayor, restos de esa muralla que un día envolvía San Esteban. Regreso 
al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. ARANDA DE DUERO - ORIGEN
Desayuno buff et y salida hasta Aranda de Duero. Posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Cabe destacar la Bodega de las Ánimas, red de 
bodegas subterráneas de origen medieval (entrada no incluida), el Museo del 
Tren, la Iglesia de Santa María la Real, el Royo Jurisdiccional y el Palacio de 
los Verdugo. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Ruta por la
Ribera del Duero

H. Tudanca Aranda ****   Aranda de Duero, alrededores 

OPCIONALES
Visita a El Burgo de Osma con guía local 16 €

Visita a San Esteban de Gormaz con guía local 16 €

Visita a Aranda de Duero con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 245€

Toro

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos continentales

INCLUYE
2 Noches en Hotel Doña Urraca *** en Zamora
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Almuerzo en restaurante en Arribes del Duero / Miranda do Douro

• Crucero por los Arribes del Duero

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - TORO - ZAMORA
Salida en dirección a Zamora. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde saldremos hacia Toro, con la posibilidad de visita con 
guía local. Destacan el Monasterio del Sancti Espíritu, su casco antiguo con la 
Real Colegiata de Santa María la Mayor; la plaza de toros, una de las más an-
tiguas de Castilla; y la Plaza Mayor. Quien lo desee, podrá fi nalizar la mañana 
con una visita a una bodega con cata D.O. (entrada no incluida). Llegada al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO / MIRANDA DO DOURO
Desayuno. Por la mañana traslado a la localidad portuguesa de Miranda do 
Douro. Pasearemos por el casco antiguo de esta pintoresca ciudad fronteri-
za en la que destaca su catedral, su museo Etnográfi co y las impresionantes 
vistas panorámicas de los Arribes del Duero. A continuación iremos al Parque 
Natural de los Arribes del Duero donde daremos un paseo fl uvial (entrada 
incluida) que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del 
primer Navío - Aula de la Estación Biológica Internacional; interpretación del 
cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con 
fauna al fi nal del recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre 
para realizar compras de productos típicos, textiles y café. Regreso al hotel, 
cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. ZAMORA - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos Astorga, posibilidad de realizar una vi-
sita opcional con guía local. Destacan su Catedral Apostólica, el famoso Pa-
lacio de los Vientos, de Gaudí, el tramo de Camino de Santiago o su famoso 
reloj maragato. Terminaremos visitando Castrillo de los Polvazares, Conjunto 
histórico-Artístico. Hasta hace unas décadas era un nudo importante en el 
transporte de productos entre Galicia y el interior peninsular. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A continuación salida hacia el lugar de origen. Breves pa-
radas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido

Hotel Doña Urraca ***  Zamora, centro urbano

Zamora, Toro
y Arribes del Duero

OPCIONALES
Visita a Toro con guía local 15 €

Visita a Zamora con guía local 18 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 215€

Peña de Francia

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Regio **** en alrededores de Salamanca
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN -  SALAMANCA
Salida en dirección Salamanca. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Pasaremos la tarde en Salamanca, posibilidad de realizar una 
visita opcional con guía local. Ciudad plateresca, monumental y universitaria, 
es Patrimonio de la humanidad. Está llena de iglesias, palacios, colegios y 
casa nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, con Ayuntamien-
to; el conjunto Catedralicio y la Universidad, con su magnífi ca fachada pla-
teresca. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento. Llegada al hotel, 
cena con bebidas y alojamiento. Tendremos la posibilidad de realizar la 
excursión opcional “Leyendas de Salamanca Nocturna”. 

DÍA 2. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA, MOGARRAZ
Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia donde, en lo alto, se encuentra 
el Santuario de la Virgen de Peña de Francia. Desde allí podremos dis-
frutar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia Sequeros. Recorrere-
mos su trazado sinuoso comenzando por la plaza porticada del Altozano, 
la Torre del Concejo, los pasadizos y callejones, hasta llegar a la Ermita 
del Humilladero y al Santuario de Nuestra Señora del Robledo, donde se 
funden magistralmente naturaleza y sentir religioso. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde conoceremos La Alberca, el más pintoresco de 
los pueblos de la Sierra de Francia. Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua 
cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día con 
la visita a Mogarraz, donde destaca la Ermita del Humilladero y la iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Regreso al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 3. ALBA DE TORMES - ORIGEN
Desayuno Por la mañana saldremos hacia la villa de Alba de Tormes. Posibi-
lidad de realizar la visita con guía local. Esta localidad, que lleva el nombre de 
su más ilustre familia y del río que la baña, destaca por su puente medieval, su 
torreón, parte de las antiguas murallas que la protegían de las acometidas ára-
bes, su basílica todavía inacabada, la iglesia parroquial de San Pedro, el con-
vento de la Anunciación fundado por Santa Teresa, los jardines del Espolón, 
mirador único sobre el río y el castillo de los Duques de Alba. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Salida para el lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Regio ****  Salamanca, alrededores

Salamanca y la
Sierra de Francia

OPCIONALES
Visita a Salamanca con guía local 18 €

Leyendas de Salamanca (visita nocturna) 22 €

Visita a Alba de Tormes con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 225€

Mérida

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Velada Mérida **** en Mérida

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN -  EXTREMADURA / TRUJILLO
Salida en dirección Extremadura. Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Trujillo con la posibilidad op-
cional de visita con guía local. Tierra de descubridores como Francisco 
Pizarro que conquisto Perú y Francisco Orellana, el rio Amazonas. De sus 
monumentos destacan el Castillo, la Iglesia de Santa María la Mayor, con-
vento de Santa Clara (actual Parador) y los palacios de la Plaza Mayor, con 
la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 2. MÉRIDA / BADAJOZ
Desayuno buff et. Por la mañana partida hacia Mérida, una de las ciudades 
más brillantes del Imperio Romano. Posibilidad  de realizar una visita opcio-
nal con guía local. Situada en los márgenes del rio Guadiana, su conjunto 
arqueológico es Patrimonio de la Humanidad. Destacan el Puente Roma-
no, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Teatro y Anfi -
teatro (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
salida hacia Badajoz. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía 
local. En su centro histórico se encuentra la Plaza Mayor, con la Catedral de 
san Juan y el Ayuntamiento. Destaca su Alcazaba (entrada no incluida), una 
de las mayores y mejor conservadas de España. Llegada al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 3. JEREZ DE LOS CABALLEROS - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia salida hacia Jerez de los Caba-
lleros. Posibilidad  de realizar una visita opcional con guía local. La ciudad 
destaca por sus blancas callejuelas y la fortaleza con sus murallas, jardines, 
la Torre Sangrienta, la iglesia visigótica de Santa María o las torres barrocas 
de San Miguel y San Bartolomé. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia 
el lugar de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Velada Mérida ****  Mérida, núcleo urbano

Extremadura,
Ruta de Conquistadores

OPCIONALES
Visita a Trujillo con guía local 15 €

Visita a Mérida con guía local 18 €

Visita a Badajoz con guía local 16 €

Visita a Jerez de los Caballeros con guía local 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 229€

Cádiz

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

2 Comidas bu� et • Desayuno bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Barrosa Garden **** en Chiclana de la Frontera
• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - CÁDIZ - COSTA DE CÁDIZ
Salida en dirección a la costa de Cádiz. Breves paradas en ruta. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde salida hasta Cádiz. Posibilidad de reali-

zar una visita opcional con guía local. Conocida como la “Tacita de Plata”, 

es considerada la ciudad viva más antigua de occidente. Posee un gran 

numero de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa, como la 

puerta de Tierra, el telégrafo Principal, el gran teatro Falla, la catedral de 

Santa Cruz, el teatro Romano, o la torre Tavira. Traslado al hotel en costa 

de Cádiz, cena buff et con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno buff et. Excursión por la Ruta de los Pueblos Blancos, visitando: 

Ubrique, el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracterizado 

por sus calles estrechas y empinadas y por su industria de la piel. A continua-

ción visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, es uno 

de los pueblos mas ricos en fauna y destaca por su artesanía en mantas de 

pura lana. Continuaremos hacia El Bosque, que destaca sobre todo por su 

patrimonio natural, sus molinos de agua o el Jardín Botánico. Continuamos 

hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos este 

Conjunto Histórico - Artístico, de magnífi cos paisajes con el río Guadalete a sus 

pies. Destacan el castillo, la iglesia de Santa María de la Asunción o el convento 

de San Agustín. Regreso al hotel, cena buff et con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. JEREZ DE LA FRONTERA - ORIGEN
Desayuno buff et. Salida hacia la Jerez de la Frontera, famoso por sus vinos 

y caballos de raza. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local.

Podremos ver el alcázar, la catedral, puerta del Arroyo, iglesia de Santiago, 

convento de Santo Domingo. Posibilidad opcional de conocer una de sus 

famosas bodegas. Almuerzo en por cuenta del cliente. Salida hacia el lugar de 

origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Barrosa Garden ****  Chiclana, hotel de playa

Cádiz y
Pueblos Blancos

OPCIONALES
Visita a Cádiz con guía local 16 €

Visita a Jerez de la Frontera con guía local 15 €

Visita a Bodega de Jerez de la Frontera 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse
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Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 209€

Lagos

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en H. Pestana Dom João II **** en Alvor

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - ALGARVE / SILVES
Salida en dirección Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
salida hacia Silves. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. 
Antigua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de los Filósofos y 
Poetas”. Paseo a pie por la ciudad donde subiremos a la colina para visi-
tar su casco antiguo. Destacan su puente romano, el mercado de frutas y 
verduras, las murallas y la entrada por la puerta de Almedina y la plaza del 
ayuntamiento. Posibilidad de visita al Castillo (entrada no incluida). Regreso 
al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. AGRES, CABO SÃO VICENTE / LAGOS
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia Sagres, uno de los lugares 
más visitados del Algarve debido a sus magnífi cas playas. Famosa villa de 
Enrique el Navegante donde lo más representativo es la Fortaleza del siglo 
XV (entrada no incluida). Continuaremos hasta el Cabo São Vicente, cono-
cido como el Fin del Mundo donde destaca el antiguo monasterio del Siglo 
XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleeira. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Por la tarde continuaremos hasta Lagos. De fuerte tradición marinera, 
fue un punto clave en las conquistas de ultramar portuguesas. Muchas de 
las carabelas utilizadas fueron construidas en la ciudad. Su litoral rocoso 
está lleno de cuevas y amplias playas de fi na arena dorada. Opcionalmente 
posibilidad de realizar un crucero en barco. Regreso al hotel, cena con 
bebidas y alojamiento.

DÍA 3. FARO - ORIGEN
Desayuno buff et. Salida hacia Faro, capital del Algarve. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional con guía local. Destaca la antigua muralla con tres 
entradas principales: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco del Reposo. 
Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, Ayunta-
miento y fi nalizando en la plaza del Rey Alfonso III. Tiempo libre en la calle 
San Antonio para realizar compras. Almuerzo en por cuenta del cliente. 
Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Algarve,
el sur de Portugal

OPCIONALES
Visita a Silves con guía local 15 €

Visita a Faro con guía local 15 €

Crucero en Barco desde Lagos 20 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

H. Pestana Dom João II ****  Alvor, hotel de playa

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Puente de Mayo
30 Abril - 2 Mayo 219€

Évora

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel 3K Barcelona **** en Lisboa

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario.

• Guía acompañante durante todo el circuito

• Seguro de viaje 

DÍA 1. ORIGEN - LISBOA / ESTORIL, ACANTILADOS “BOCA DO IN-
FERNO”
Salida en dirección a Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos Estoril, conocido como el “Mónaco portugués”, caracterizado 
por su glamuroso, sofi sticado y cosmopolita ambiente. Veremos el exterior 
de su famoso Casino y conoceremos sus hermosas playas. Nos deten-
dremos un momento en los espectaculares acantilados conocidos como 
“Boca do Inferno”. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de Lisboa. Posibilidad de realizar una visita 
opcional con guía local. Disfrutaremos de una panorámica de la capital de 
Portugal y una de las ciudades más vibrantes de Europa que mezcla su he-
rencia y tradición con un modernismo impactante. Destacan sus coloridas 
calles y ese tipismo característico mezcla de lo tradicional y lo cosmopolita. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde podremos disfrutar de tarde libre 
en la ciudad. Opcionalmente podremos realizar una visita a la Lisboa de los 
descubrimientos.  De la Era de los descubrimientos se pueden observar en la 
zona de Belem dos construcciones clasifi cadas por la Unesco como Patrimo-
nio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelino y la 
Torre de Belem, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 3. LISBOA - ÉVORA - ORIGEN
Desayuno y salida hacia Évora, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Posi-
bilidad de realizar una visita opcional con guía local. Destaca el templo ro-
mano de Diana, uno de los mejor conservados de la península. Podremos 
conocer también la iglesia de San Antonio, la iglesia gótica, las Torres de la 
Sé con el órgano más antiguo de Europa, la Capilla de los huesos, la Ermita 
de san Blas y un curioso edifi co que asemeja un castillo (siglo XV), construi-
do en agradecimiento por salvar a la ciudad de la peste. Cuenta también 
con un acueducto medieval. Almuerzo por cuenta del cliente. Salida hacia el 
origen. Breves paradas, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Lisboa Monumental 
y Alentejo

OPCIONALES
Visita a Lisboa con guía local 18 €

Visita a Lisboa de los Descubrimientos con guía local 17 €

Visita a Évora con guía local 15 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Hotel 3K Barcelona ****  Lisboa, núcleo urbano
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Valle del Jerte

VENTA
ANTICIPADA

DESCUENTO
5%

RESERVA
SIN GASTOS

48hhasta

antes de
la salida

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA / CACERES, PLASENCIA
Salida en dirección Extremadura. Llegada a Cáceres. Posibilidad de visita 
con guía local. Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co, donde destaca su barrio antiguo y monumental, La Torre de Bujaco, 
La Casa del Mono y la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Plasencia. Posibilidad de visita 
con guía local. El extenso patrimonio arquitectónico que tiene esta ciudad 
se ubica en torno a la plaza Mayor donde se encuentra la Casa Consistorial. 
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, la Iglesia 
de San Nicolás, los restos de las Murallas del s. XII, la Torre Lucía y el Cuartel, 
son sus monumentos militares. Además cuenta con un rico patrimonio civil 
formado por numerosos palacios y casas señoriales (Entradas no incluidas). 
Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. VALLE DEL JERTE: JERTE, CABEZUELA DEL VALLE / JARAIZ DE LA
VERA, CUACOS DE YUSTE, GARGANTA DE LA OLLA, JARANDILLA DE LA VERA
Desayuno buff et. Por la mañana salida hacia el Valle del Jerte, famoso 
por sus cerezos en fl or. Destaca el pueblo de Jerte, con arquitectura po-
pular y casas blasonadas. En Cabezuela del Valle destacan las piscinas 
naturales y su Conjunto Historico-Artistico, con calles empinadas y vías 
laberinticas con diseño medieval. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos la Comarca de la Vera. Comenzaremos en Jaraiz de la 
Vera, típico pueblo de la comarca famoso por su pimentón. Continuare-
mos hasta Cuacos de Yuste, donde destaca el Monasterio de Yuste, s. XV, 
(entrada no incluida) en él paso sus últimos años el emperador Carlos V. 

Visitaremos el pintoresco pueblo de Garganta la Olla, con sus calles em-
pedradas y casas típicas. Finalizaremos en Jarandilla de la Vera, conocido 
por el Castillo Palacio de los Condes de Oropesa. Regreso al hotel, cena
con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. TRUJILLO, GUADALUPE - ORIGEN
Desayuno buff et. Por la mañana salida para visitar Trujillo, tierra de des-
cubridores como Francisco Pizarro que conquisto Peru y Francisco Ore-
llana. Posibilidad de visita con guía local. De sus monumentos destacan el 
Castillo, la Iglesia de Santa Maria la Mayor y los palacios de la Plaza Mayor, 
donde se encuentra la famosa estatua ecuestre de Pizarro. El convento de 
Santa Clara alberga el Parador Nacional de Trujillo. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida hacia Guadalupe, donde destaca su Monas-
terio (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En su 
interior puede visitarse también el Museo de los Bordados y el de pintura y 
escultura con obras de autores con Zurbaran, Goya o El Greco. Salida hacia 
el lugar de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Valle del Jerte,
el cerezo en fl or

Precio por
persona

Supl. single: 50% sobre pvp paquete

Floración del cerezo
25 - 27 Marzo
01 - 03 Abril

269€
H. Mirador de la Portilla ****   Jarandilla de la Vera 

2 Comidas • Desayunos bu� et

INCLUYE
2 Noches en Hotel Mirador de la Portilla **** en Jarandilla de la Vera
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en el Monasterio de Guadalupe
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

OPCIONALES
Visita a Cáceres con guía local 15 €

Visita a Plasencia con guía local 16 €

Visita a Trujillo con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

consulta precios con vuelos directos
en tu agencia de viajes 

fl ight & holiday

Madeira

fl ight & holiday
Verano 2022

Azores
Canarias
Baleares

Cabo Verde
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Condiciones Generales
CONDICIONES GENEREALES DE CONTRATACION DE VIAJES COMBINADOS

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dispues-
to en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Titular: cntravel, (cntravel Incoming, S.L.), con título licencia XG-610, con 
CIF B-94129285, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 36960, 
Sanxenxo, Pontevedra, correo electrónico: teléfono contacto: 986 690 490, 
dmc@cnincoming.com, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra en el 
tomo 4080 sección 1ª, Folio 22, Número PO-59289.

2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.

2.1.- Organización del viaje combinado.

La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia mayorista, 
o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información precontractual 
facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje combinado.

2.2.- Precio.

A) El precio del viaje combinado no incluye:

Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el contrato, tales 
como:

- Visados;

- Certificados de vacunación;

-  "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización del 
teléfono, cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, 
tratamientos médicos, terapéuticos o de salud y;

- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un precio 
independiente al del servicio principal contratado.

- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden variar 
en función de la categoría del establecimiento y del destino. Dichas tasas 
se pagarán directamente en el establecimiento hotelero y será el viajero el 
único responsable de pagar los mismos.

- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.

B) Modificaciones del precio:

El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la constante subida del 
petróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, el precio del viaje vin-
culado podrá ser modificado posteriormente a la contratación y confirmación 
del viaje, por el organizador, o en su caso por el minorista, siempre que dicha 
facultad se disponga en el contrato formalizado.

En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen existir en de-
terminados países los establecimientos hoteleros. El viajero debe consultar si 
existe dicha tasa según su destino.

Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje combi-
nado, la agencia podrá modificar el precio del viaje vinculado.

* Toda modificación de precios que se produzca como consecuencia de 
cualquiera de las razones expresadas anteriormente, será notificada por la 
agencia al viajero con la justificación del incremento y su cálculo en soporte 
duradero, a más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del 
viaje combinado.

C) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:

- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier 
periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el 
organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es impu-
table al viajero.

- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformi-
dad es:

a) Imputable al viajero;

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o

c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión 
Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones 
por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combi-
nado, las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. 
En los demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización que debe 
pagar el organizador o el minorista siempre que esa limitación no se aplique 
a los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por 
negligencia y que su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.

- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo es-
tablecido en la ley de aplicación, no afectará a los derechos de los viajeros 
contemplados en:

* La indemnización o reducción del precio concedida en virtud de la ley y la 
concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios internacionales, se 
deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.

D) Deposito a Cuenta

En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al menos un anticipo 
del 40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como 
comprometida en firme mientras no se efectúe dicho anticipo.

2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.

El viajero tiene la obligación de firmar el contrato de viaje combinado, y hacer 
llegar una copia firmada a Viajes cntravel bajo condición resolutoria del viaje.

2.4.- Asistencia.

- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, en especial en caso de circunstan-
cias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:

a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las 
autoridades locales y la asistencia consular;

b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; y 

c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.

- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razo-
nable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente 
o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los 
costes reales en los que haya incurrido el organizador o el minorista.

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, 
en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, 
de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches, siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.

2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.

- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea obliga-
do a modificar alguna de las características principales del viaje combinado 
contenidas en las condiciones precontractuales o contractuales o proponga 
al viajero aumentar el precio del viaje combinado en más de un ocho por 
cien (8%) del total del precio, siempre antes del inicio del viaje combinado, 
el viajero tendrá la posibilidad de aceptar el cambio propuesto o resolver el 
contrato sin penalización.

- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado, sea de calidad o 
coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en el precio.

- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser comunicadas al 
viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la modificación en 
el precio total del viaje combinado; el plazo en el que el viajero debe comu-
nicar su decisión de resolver o aceptar las modificaciones y qué ocurre si no 
comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje sustitutivo ofrecido y su precio. 

2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.

- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de viaje combinado 
a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las condiciones aplicables a 
dicho contrato, debiendo ser comunicado previamente al organizador o, en 
su caso al minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7) días 
naturales al inicio del viaje combinado.

- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante el 
pago de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto adicional 
que haya causado la cesión. Para ello serán el organizador o el minorista 
quienes deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adicionales.

2.7.- Pagos y reembolsos.

- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faciliten al 
viajero todas las prestaciones de su viaje. 

- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje combinado 
contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad alguna abonada, 
salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.

- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del viaje 
combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penalización im-
puesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.

a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización tipo 
dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del viaje combi-
nado a contar desde el día en el que se comunique la intención de resolver 
el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce 
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre los 
quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el contrato de 
viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje 
combinado, menos el ahorro de costes e ingresos derivados de la utiliza-
ción alternativa de los servicios de viaje.

- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman parte del 
viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de cancelación por desistimiento, serán los estable-
cidos por el proveedor de cada servicio.

- Cuando como consecuencia de modificaciones en las condiciones del con-
trato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por otro viaje, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al viajero las cantidades 
pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de catorce días natu-
rales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.

- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del pre-
cio del viaje combinado:

a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstancias in-
evitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inmediaciones, 
que afecten de forma significativa a la ejecución al viaje o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino.

b) Si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del 
viaje combinado que no sea el precio.

c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combinado, lo 
cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho además a recibir 
una compensación.

d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancial-
mente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el 
minorista no consigan solucionar el problema.

e) Euando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, graves 
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros tampoco 
tendrán que pagar ninguna penalización.

- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una indemni-
zación por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta 
de los servicios de viaje.

* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten un viaje combina-
do fuera del establecimiento, (no confundir con los contratos celebrados a 
distancia) dispondrán del plazo de catorce días para ejercer su derecho ante 
la agencia de viajes cntravel.

2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.

- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, respon-
derán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos 
servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.

- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demo-
ra indebida, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecu-
ción de un servicio de viaje incluido en el contrato. De esta manera, cuando el 
consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
de contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mis-
mos con el fin de poderlo solucionar inmediatamente. 

- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
midad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán 
subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. 

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en 
su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de 
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches 
por viajero. 

2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.

En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insol-
vencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se 
garantizará la repatriación de los viajeros. 

* Garantía en caso de insolvencia: cntravel Incoming S.l. ha suscrito una ga-
rantía de protección frente a la insolvencia, con Axa Seguros Generales, S.A. De 
Seguros y Reaseguros,  en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 Palma de Mallorca, 
para el supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.

Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de cntravel Incoming, S.L. los 
viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la 
autoridad competente.

2.11.- Protección de Datos Personales.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Reglamento Europeo 
2016/679, relativo a la protección de las s personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la 
agencia y el viajero se comprometen a respetar y cumplir con la normativa 
vigente en dicha materia. 

En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la informa-
ción relativa a protección de datos será entregada por la agencia al viajero 
en el momento dispuesto en la ley. De igual manera puede ver nuestra polí-
tica de privacidad y protección de datos en nuestra página www.cntravel.es

2.12.- Seguros

En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por el 
viajero, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reembolsable.

2.13.- Prescripción de las acciones.

Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de los 
derechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de celebra-
ción del contrato.

2.14.- Vigencia 

La vigencia del será hasta Diciembre 2022. 

2.15.- Jurisdicción aplicable.

Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de con-
tratación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consu-
midor o el domicilio del empresario, a elección del consumidor. 

3.- HOTELES:

3.1.- Entradas y salidas.

En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición 
del cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas 
del día de salida

El usuario se compromete utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, 
moral, buenas costumbres y orden público. 

3.2.- Gastos de gestión.

Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 24 euros de gastos de 
gestión por reserva tratándose de hoteles nacionales y 36 euros tratándose 
de hoteles internacionales.

3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line. 

Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la pantalla de 
pago, en el apartado “Observaciones del hotel-Seguros y cancelaciones”.

Consulte condiciones de cancelación antes de finalizar la compra.

3.4.- Tasas de hotel.

Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán 
facultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la 
reserva. Dichos importes estarán  indicados en dicho establecimiento o en 
su caso en observaciones/descripción del hotel.

4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.

* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida, la compañía 
puede cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un ajuste del precio por la 
tarifa correspondiente a un trayecto solo.

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un 
mínimo de antelación de hora y media sobre el horario oficial de salida, y en 
todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas que 
indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.

5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.

Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para el 
tratamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en todo 
caso, cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos servicios, 
tales como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas, mascotas 
a bordo, equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo expresamente en el mo-
mento de realizar la reserva.

5.1.- Fee aéreo.

Viajes cntravel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por pasajero que pue-
de variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00 €) por pasajero y trayecto, u 
otros posibles recargos aplicados por las compañías aéreas que desconoce-
mos hasta el último paso de la compra. Estos recargos pueden ser aplicados 
en pagos con tarjeta de crédito, facturación de maletas o facturación online. 

No obstante, antes de la confirmación de su compra será informado del 
precio final de su reserva desglosado por conceptos.

5.2.- Cambios y Anulaciones.

Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda sujeta a las con-
diciones que establece cada compañía aérea en materia de cancelaciones, 
cambios y reembolsos, en función de la tarifa contratada. La agencia de 
viajes no interviene en la determinación de las condiciones de la tarifa, ni 
tampoco en los porcentajes de penalización que se aplican en caso de can-
celación y/o modificación del vuelo, ya que estas condiciones vienen, en 
todo caso, impuestas por cada compañía aérea:

- Cambios: Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24 € por pasajero 
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

- Anulaciones Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24€ por pasaje-
ro adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

 * En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado, NO serán re-
embolsados.

5.3.- Documentación.

- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como figuren en 
su documento de identidad, así como identificarse con el mismo docu-
mento indicado en el proceso de compra.

- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la docu-
mentación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la compañía 
aérea, la inmigración y las autoridades de cada destino.

5.4.- Viajes con menores.

Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja acom-
pañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización legal de 
los mismos.

5.5-. Facturación del equipaje.

Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía aérea, 90 minu-
tos antes de la salida del vuelo.

5.6.- Autorizaciones y visados.

Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones de otorgamien-
to de visados y autorizaciones de entrada/salida/transito son cuestiones 
soberanas de cada país, por lo que pueden ser variadas, impuestas o elimi-
nadas en cualquier momento, por lo que recomendamos encarecidamente 
acudan al Ministerio de Asunto Exteriores, y los consulados/embajada del 
país/es de destino y tránsito a fin de comprobar los requisitos necesarios.

5.7.- CRUCEROS

Por sus características especiales, les informamos que en caso de conside-
rar la contratación de un crucero, deberán acudir a las condiciones genera-
les de la compañía naviera correspondiente para la lectura, comprensión y 
aceptación de las mismas, que le serán proporcionadas.

La versión oficial de estas condiciones generales se encuentra publicada al 
completo en la página web www.cntravel.es, a la que le remitimos para su 
lectura obligada.

Edición Enero 2022.

mailto:dmc@cnincoming.com
http://www.cntravel.es/
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