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10% 
descuento
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Precios  
increíbles

Salidas 
Garantizadas 

Los mejores  
destinos

7 días 
 6 noches

Opción Tren  
a Madrid

Miranda de Ebro, Burgos, 
Aranda de Duero, 

Palencia, Valladolid, Soria 
Cantabria, País Vasco, 

Navarra, La Rioja,  
Cataluña y Aragón
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10%  
DE DESCUENTO

para la 3ª persona  
sobre el precio del circuito, 
compartiendo habitación  

con dos adultos.

25%  
DE DESCUENTO

para niños menores de 12 años 
 que compartan habitación 

con dos adultos.

Circuitos  
Culturales  

2022

Torre del Oro en Sevilla

10%  
DE DESCUENTO

Reserva hasta el 28 de febrero de 2022 y  
podrás aprovecharte de un 10% de descuento 
en el precio de tu viaje. OFERTA NO REEMBOL-
SABLE. Oferta válida para todas las salidas, no 
cancelable ni modificable (100% de gastos de 
anulación/modificación).
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Salidas GARANTIZADAS:  Si por moti-
vos de fuerza mayor no se puede reali-
zar el viaje programado, le garantizamos 
otro circuito similar y próximo en fechas 
al elegido con un 20% de descuento so-
bre las tarifas indicadas. 

Todos los HORARIOS están condicio-
nados a las fluctuaciones del TRÁFICO.

PRESENTACIÓN A LA SALIDA: El 
cliente deberá presentarse en la termi-
nal de salida con una antelación mí-
nima de 30 minutos a la hora señala-
da para el comienzo del viaje. En caso  
de no presentación con la antelación 
referida, ni previo desistimiento, con 
constancia escrita del mismo y de su 
recepción, el cliente perderá todo el de-
recho a reclamar o reembolso alguno.

El HORARIO DE REGRESO será recon-
firmado por los guías a los Sres. clientes. 
En el caso de salida a primera hora de 
la mañana, el desayuno ofrecido podrá 
ser de tipo pic-nic.

INTERRÍAS FISTERRA S.L.U. se re-
serva el derecho de alterar el orden del 
recorrido en cualquiera de los itinerarios 
de este folleto, así como modificar las 
horas y puntos de salida/llegada.

Para su información

Castillo de Santa Ana, Castro Urdiales, Cantabria

Precios por persona y circuito
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El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, 
F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06 MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que 
supongan afección con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a 
cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de Intermundial XXI S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento 
es la gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y para el envío 
de comunicaciones comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a EUROP ASSISTANCE, S.A.SUCURSAL EN ESPAÑA y SERVISEGUR XXI 
CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a InterMundial 
como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre sus 
derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://
www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2019 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

  Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización  Nº de póliza: 3OJ

www.intermundial.es

1.  Asistencia Médica

1.1. Gastos médicos fuera del país de Domicilio  
 Habitual ..............................................................................3.000 €

1.2.  Gastos médicos en el país de Domicilio Habitual ....... 750 €

1.3. Gastos Odontológicos .......................................................... 60 €

1.4. Traslado a hospital en caso de urgencia . ................. Incluido

1.5. Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad  
 o Accidente (máximo 14 días) ......................................36 €/día

1.6 Servicio de información médica  ................................. Incluido

1.7 Traslado sanitario de enfermos y heridos  ................ Incluido

• Si no lo organizamos Nosotros ..............................6.000 €

1.8.  Regreso de los Acompañantes asegurados al  
domicilio ................................................... ......................... Incluido

1.9. Acompañante de menores o de personas  
 dependientes  ................................................................. . Incluido

1.10. Reincorporación al plan de viaje  .....................................250 €

1.11. Prolongación de estancia en hotel de  
 Acompañante “in situ” (máximo 10 días) ..................50 €/día

1.12. Desplazamiento de Acompañante “in situ”  
 (máximo 10 días) ............................................................. .15 €/día

1.13. Traslado de una persona para acompañar al  
 Asegurado hospitalizado  .............................................  Incluido

1.14.  Gastos de estancia de una persona para acompañar  
al Asegurado hospitalizado (máximo 10 días)... ......50 €/día

1.15. Traslado de restos mortales .......................................... Incluido

• Si no lo organizamos Nosotros  .............................6.000 €

2. Incidencias en Viajes y Vuelos

2.1. Extensión de viaje obligada (máximo 5 días)  .........50 €/día

2.2. Regreso del Asegurado en caso de defunción  
 de un  Familiar Directo  .................................................  Incluido

2.3. Regreso del Asegurado en caso de hospitalización  
 de un Familiar Directo  ..................................................  Incluido

3. Equipajes y documentos

3.1. Pérdida, daños y Robo de Equipaje facturado ............. 150 €

3.2. Daños y Robo de Equipaje no facturado .......................300 €

3.3. Demora de Equipaje  ............................................................. 50 €

3.4. Pérdida o Robo de documentos de viaje  ........................ 60 €

4. Servicios de Ayuda en Viaje

4.1. Servicio de información  ...............................................  Incluido

4.2. Servicio de información legal  .....................................  Incluido

4.3. Servicio de ayuda legal 24 horas  ...............................  Incluido

4.4. Gastos de comunicación  .................................................. 100 €

5. Responsabilidad Civil

5.1. Responsabilidad civil privada  .....................................  30.000 €

6. Seguro de Accidentes

6.1.  Seguro de Accidentes (Fallecimiento e invalidez  
permanente absoluta) En medio de  
transporte público  ..............................................................1.500 €

Indemnización máxima por Siniestro.. ............................  250.000€

No olvides que...

• Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las 
condiciones generales y particulares de la póliza. Usted puede solicitar la impresión completa a su Agencia de Viajes o solicitarla 
a info@intermundial. es indicando la numeración de su póliza.

• Las coberturas de este producto están garantizadas por la Compañía Aseguradora Europ Assistance, cuya información completa 
consta en el Condicionado General.

• Precios válidos hasta 31/05/2022.

Seguro de viaje Inclusión plus



•  Enfermedad grave, accidente grave  
o fallecimiento. 

•   Despido laboral. 

•  Incorporación a un nuevo puesto de trabajo. 

•  Anulación del acompañante. 

•  La llamada inesperada para intervención  
quirúrgica. 

•   Cualquier enfermedad grave de niños  
menores de 48 meses asegurados. 

•  Avería en el vehículo propiedad del  
Asegurado que impida el inicio  
o la continuidad del viaje. 

•   El traslado forzoso del trabajo por  
un período superior a 3 meses.

No hay viaje pequeño,  
sino grandes oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco.

Reserva España y Europa

500€ 10€

1.000€ 15€

3.000€ 30€

Precios por persona

Seguro de Anulación
Recupera el 100% de los gastos de cancelación, a partir de sus 30 causas.
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Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en 
INTERRÍAS, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 
11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de  
Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del  
inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros  
en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Río Matarrana, Teruel



Circuitos  
de 7 días

Sin picnics

Salidas 
garantizadas

Bebidas  
incluidas

Hoteles 
seleccionados

Transporte seguro 
/ acercamiento  

en tren

Asistente en 
destino

Guías oficiales 
incluidos

Excursiones 
opcionales

Garantizamos la salida de todas las fechas 
publicadas en este folleto.

En los almuerzos/cenas, tanto en 
los restaurantes concertados en las 
excursiones como en los hoteles, las 
bebidas (agua y vino) están incluidas.

Desde su llegada a destino, estarán 
asistidos en todo momento por 
nuestros guías acompañantes, que 
coordinarán su estancia y el buen 
desarrollo del circuito contratado, 
además de acompañarles en todas las 
excursiones y visitas del itinerario.

En la mayoría de los circuitos publicados el 
alojamiento se realizará en hoteles de 4*, 
y siempre garantizando establecimientos 
seleccionados de nuestra plena confianza 
en todas las categorías publicadas  
(4*, 3* y 2*).

En todos los circuitos, seleccionamos 
una serie de excursiones opcionales 
muy atractivas y completas; en su 
mayoría de día completo e incluyendo 
guías oficiales y almuerzos en 
restaurante, para aquellos clientes que 
deseen optimizar al máximo su viaje 
y no tener días libres en el hotel. La 
composición y las condiciones de estas 
excursiones aparecen detalladas de 
forma clara y precisa en cada uno de  
los itinerarios.

Ofrecemos un servicio de inmejorable 
calidad y más completo, con guías 
oficiales titulados incluidos en visitas a 
poblaciones y lugares representativos de 
cada itinerario.

Dispondrá de más tiempo en destino para 
descubrir, degustar, pasear, aprender y 
relajarse con nuestros circuitos.

No incluimos ningún servicio  
de almuerzo tipo picnic en 
excursiones.

Sin suplementos 
de salida

Ninguno de los puntos de recogida 
publicados en este folleto tiene 
suplemento de salida.

Seguro de 
asistencia

Compromiso  
de calidad

Viaje tranquilo en circuitos con seguro 
de viaje incluido.

Tenemos el compromiso de dar lo mejor 
a nuestros clientes, por eso le ofrecemos 
una serie de ventajas y extras únicos 
en el mercado vacacional de circuitos 
culturales.
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Ventajas de viajar  
con nosotros

Algarve, Portugal

Todos nuestros autocares cumplen con 
la normativa de seguridad vigente y 
son sometidos a minuciosas revisiones 
técnicas para garantizar su seguridad 
y confort. Para un gran número de 
circuitos existe la posibilidad de 
acercamiento en tren.



Departamento  
de Calidad

Número de asiento 
sin coste adicional

Los números de asientos se asignan 
en el momento de realizar la reserva 
y serán válidos desde y hasta 
el punto de encuentro indicado 
(dependiendo del circuito y rutas de 
recogida). Desde el punto de origen 
hasta el/los punto/s de encuentro y 
viceversa, los pasajeros ocuparán los 
asientos libres. Debido a las distintas 
configuraciones de los autocares, los 
asientos asignados solo confirman 
el número de plaza, no la posición 
dentro de los mismos.

Nuestro objetivo es que su viaje con 
nosotros cumpla sus expectativas 
y que su grado de satisfacción sea 
alto. Para que esto suceda, nuestro 
Departamento de Calidad valora cada 
servicio minuciosamente, al igual 
que realiza un seguimiento a tiempo 
real de cada circuito, para subsanar 
cualquier incidencia acaecida durante 
el viaje. Su opinión es importante para 
nosotros, por ello los guías asistentes 
le harán entrega de una encuesta 
para la valoración de los servicios 
prestados.

Ruta de  
recogida Dispondrá de la ruta de recogida 

a realizar y el punto de encuentro 
antes de la fecha de salida del 
circuito.

 7

V
enta

ja
s d

e via
ja

r con nosotros

7

Velamos por su seguridad

Ante la situación excepcional 
que vivimos, generada por el 
riesgo de la Covid-19, solicitamos 
su colaboración, comprensión y 
corresponsabilidad para cuidarnos 
y protegernos los unos a los otros 
durante nuestros circuitos.

Vi
aja Seguro / Stop CO

V
ID

Uso obligatorio  
de mascarillas

Desinfección  
de los autocares

Uso de geles  
hidroalcohólicos

Mantenimiento de las 
distancias de seguridad

Hoteles y restaurantes 
100% seguros

Manejo seguro  
de equipajes

Ventajas de viajar  
con nosotros

Algarve, Portugal Córdoba



Sevilla Sevilla

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
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Excursiones Opcionales
Galicia Rías Bajas. Terra Meiga Página 10

Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a  
Santa Tecla

45 €

A Coruña
Día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial 45 €

Crucero en catamarán
Por la Ría de Arousa, con degustación de mejillones y vino 14 €

Galicia Rías Altas. Fisterra y Costa da Morte Página 20

Lugo - Pazo de Mariñán
Día completo con guía oficial en Lugo 40 €

Ferrol - Mugardos - Betanzos
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense Página 22

Ribadesella
Medio día 35 €

Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón
Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo de 
la Minería

45 €

Subida a los Lagos de Covadonga
Sujeto a condiciones meteorológicas 12 €

Combinado Cantabria y Asturias Página 24

Crucero en Barco por la Bahía de Santoña 12 €

Santillana del Mar - Comillas
Medio día con guía oficial 35 €

Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón
Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo de 
la Minería

45 €

Subida a los Lagos de Covadonga
Sujeto a condiciones meteorológicas 12 €

Cantabria Infinita Página 26

Crucero en Barco por la Bahía de Santoña 12€
Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 
San Vicente de la Barquera
Día completo con almuerzo en restaurante

45 €

Cantabria y País Vasco, encantos del Norte Página 28

Crucero en Barco por la Bahía de Santoña 12 €

Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 
San Vicente de la Barquera
Día completo con almuerzo en restaurante

45 €

San Sebastián - Guetaria
Día completo con guía local en San Sebastián 40 €

Cantabria y País Vasco Gran Reserva Página 30

Crucero en Barco por la Bahía de Santoña 12 €

Descubriendo Euskadi Página 32

Pamplona - Vitoria
Día completo con almuerzo en restaurante y guía local  
en Pamplona y Vitoria

45 €

Guernika - Bermeo - Mirador de  
San Juan de Gaztelugatxe
Día completo con almuerzo en restaurante

45 €

La Rioja y Navarra, Tierras de Vino Página 34

Burgos
Día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial 45 €

Estella - Puente La Reina – Pamplona
Día completo con almuerzo en restaurante y guía local  
en Pamplona

45 €

Tres Naciones (Pirineo, Lourdes y Andorra) Página 36

Sos del Rey Católico - Leyre - Javier
Día completo con almuerzo en restaurante y  
entradas a Leyre y Javier

45 €

Zaragoza, Reino de Aragón Página 38

Monasterio de Piedra - Calatayud
Día completo con almuerzo en restaurante y  
entrada al Monasterio de Piedra

45 €

Daroca - Fuentedetodos - Belchite
Día completo con almuerzo en restaurante y  
entrada al Museo del Grabado

45 €

Vive Cataluña Página 40

Girona
Medio día con guía oficial 35 €

Montserrat - Sant Sadurní d’Anoia
Día completo con almuerzo en restaurante y  
entrada a Cavas en Sant Sadurní d’Anoia

45 €

Antiguo Reino de León con Arribes del Duero Página 42

Salamanca
Día completo con guía oficial 40 €

Las Médulas - Ponferrada
Día completo con almuerzo en restaurante y  
guía oficial en Ponferrada

45 €

La Ruta de Isabel La Católica Página 44

Burgos
Día completo con guía oficial 40 €

Segovia y Pedraza 
Día completo con almuerzo en restaurante y  
guía oficial en Segovia

45 €

Salamanca y Castilla León Monumental Página 46

La Alberca y Béjar
Día completo con degustación y visita a fábrica  
de jamones y embutidos

50 €

Segovia y Ávila
Día completo con guía oficial en Segovia y Ávila 45 €

Madrid y Alrededores Patrimonio Nacional Página 48

Toledo
Día completo con guía oficial 40 €

Aranjuez y Alcalá de Henares
Día completo con entrada al Palacio de Aranjuez 40 €

Extremadura, Tierra de Conquistadores Página 50

Trujillo y Guadalupe
Día completo con almuerzo en restaurante, guía oficial  
en Trujillo y entrada a Santa María La Mayor

45 €

Cáceres
Día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial 45 €



En un lugar de La Mancha Página 52

Almagro - Valdepeñas
Día completo con almuerzo en restaurante, entradas al  
Corral de Comedias y a la Bodega Museo Valdepeñas

45 €

Villanueva de los Infantes - Argamasilla de Alba - 
Lagunas de Ruidera
Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo 
Casa Medrano

45 €

Comunidad Valenciana, Cultura Mediterránea Página 54

Polop - La Nucia - Guadalest
Día completo con almuerzo en restaurante y entradas al Museo 
“Pequeña Costa Mágica” y al Museo de Belén y Casitas de Muñecas

45 €

Albufera
Medio día 35 €

Región de Murcia · Costa Cálida Página 56

Jumilla – Yecla
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Caravaca de la Cruz – Bullas - Mula
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Huelva, Ruta Colombina con Algarve Página 58

Sierra de Aracena - Grutas de las Maravillas - Río Tinto
Día completo con almuerzo en restaurante y entradas a Grutas de 
las Maravillas, Museo Minero y La Casa 21

45 €

Preparque de Doñana - El Rocío
Medio día 35 €

Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz Página 60
Sevilla
Día completo con guía oficial 40 €

Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera – Ubrique
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Entradas Real Escuela Ecuestre 20 €

Capitales Andaluzas (Granada, Córdoba y Sevilla) Página 62

Espectáculo flamenco con una consumición 25 €

Comarca de La Alpujarra
Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a secadero 
de jamones

45 €

Capitales Andaluzas continuación (Cádiz) Página 62

Jerez y Cádiz
Día completo con almuerzo en restaurante, guía oficial  
en Cádiz y visita a la Real Escuela Ecuestre

55 €

Costa del Sol Página 64

Ronda
Día completo con guía oficial 40 €

Úbeda, Baeza y Cazorla. Tierra de Olivos Página 66

Córdoba
Día completo con guía oficial y entrada a la Mezquita 45 €

Jaén
Día completo, con guía oficial y entrada a la Catedral  
de la Asunción

45 €

Oporto y Norte de Portugal Página 68

Coimbra - Aveiro
Día completo con almuerzo en restaurante y  
guía oficial en Coimbra

45 €

Guimarães - Braga
Día completo con almuerzo en restaurante, guía oficial en 
Guimarães/Braga y entrada al Paço dos Duques de Bragança

45 €

Portugal Turístico y Lisboa Página 70

Fátima y Nazaré
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Cascais, Estoril, Boca do Inferno
Medio día 35 €

Espectáculo de Fado con una consumición
Duración aproximada de 2h 30min 35 €

Portugal al completo (Oporto, Fátima y Lisboa) Página 72

Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha
Día completo con almuerzo en restaurante 45 €

Coimbra
Medio día con guía oficial 35 €

Excursiones O
p

ciona
les

Oporto

Todas las excursiones o visitas están sujetas a realización dependiendo del nº de pasajeros. El precio de entradas como Lagos de Covadonga, crucero en catamarán, etc., son meramente 
informativos, podrá variar según temporada. Nuestros asistentes tienen autorización para ofrecer únicamente las excursiones opcionales detalladas en este folleto (además de entradas a 
determinados museos y monumentos, para poder beneficiar a los señores clientes con ventajosas tarifas de “grupo”). Cualquier otra excursión opcional o actividad contratada durante su viaje, 
que sea ajena a esta publicación estará excluida de cobertura por el Seguro de Viaje incluido. Ante cualquier duda al respecto de estos servicios ofrecidos en destino, póngase en contacto con 
su agencia de viajes. • El número de asiento asignado no será válido en las excursiones opcionales. • Descuentos sobre el importe de las Excursiones Opcionales (excepto Lagos de Covadonga 
que no tienen descuento: a) Niños de 0 a 2 años: gratis; b) niños de 3 a 12 años: 50% de descuento; c) personas con discapacidad: 10% de descuento.
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Sevilla Sevilla

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Galicia Rías Bajas, 
Terra Meiga

Día 1 Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Vigo • Cambados • 
Comarca del Salnés

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Vigo, la ciudad más 
importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos 
el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad 
y su importante puerto. Posteriormente 
realizaremos una visita con guía oficial 
por el casco histórico y ensanche. Co-
menzaremos en la estatua del Bañista 
(estación marítima), desde aquí accede-
mos al casco histórico, para visitar rúa 
das Ostras, Zona da Pedra, Concatedral, 
rúa dos Cesteiros y plaza de la consti-
tución, continuaremos hacia Puerta del 
Sol para comenzar la visita de la parte 
modernista de Vigo. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excur-
sión incluida a la Comarca de O Salnés y 
Cambados. Comenzaremos la visita con  
una panorámica desde el autocar de la 
Illa de Arousa, para acceder a ella, cru-
zaremos el puente de 2 km de longitud 
desde el que se divisa toda la ría, una 

vez en ella podremos ver el pintoresco 
“Porto do Xufre”. A continuación nos di-
rigiremos a Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del 
vino albariño. Visita a bodega denomi-
nación Rías Baixas con degustación 
de vino albariño (incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional 
Norte de Portugal • Santa Tecla 
• Baiona 

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te al Norte de Portugal - Santa Tecla - 
Baiona, para visitar primero la población 
fronteriza de Valença do Minho en Por-
tugal, donde dispondremos de tiempo 
libre para realizar compras típicas en el 
interior de la Fortaleza. Continuación de 
nuestro recorrido hasta la población de 
La Guardia, capital de la langosta. Su-
biremos al Mirador del Monte de Santa 
Tecla (entrada incluida) para poder dis-
frutar de las vistas de la desembocadu-
ra del Río Miño en el Océano Atlántico 
y de un antiguo Castro (poblado Celta) 
reconstruido. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, uno de los municipios his-
tóricos de Pontevedra. La Villa de Baio-
na, turística y marinera, está situada al 
sur de las Rías Baixas, protegida del mar 
abierto por una preciosa bahía. Su situa-

ción es inmejorable para el abrigo de las 
embarcaciones deportivas y de pesca. 
Su casco antiguo, fue declarado “Con-
junto de Interés Histórico Artístico” por 
la Xunta de Galicia. Destaca el Parador 
Nacional Condes de Gondomar, antigua 
fortaleza, también llamada Castillo de 
Monterreal, que se encuentra rodeada 
por una muralla transitable de más de 3 
km. de largo.

Día 4 O Grove • Isla de La Toja • 
Pontevedra • Combarro

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de medio día para visitar O Grove, 
capital del marisco. Opcionalmente se 
podrá efectuar un recorrido en catama-
rán por la Ría de Arousa para conocer 
las “bateas”, plataformas flotantes don-
de se crían mejillones, ostras y vieiras, 
con degustación a bordo de mejillones 
y vino joven. Cruzaremos el puente de 
principios del Siglo XX que une la Penín-
sula de O Grove con la Isla de La Toja. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida de medio día 
para visitar la ciudad de Pontevedra con 
guía oficial, que nos sorprenderá por la 
riqueza de su Casco Monumental, con la 
Iglesia de la Virgen Peregrina, Patrona 
de la ciudad, las ruinas del Convento de 
Santo Domingo, la Basílica de Santa Ma-
ría la Mayor del Siglo XVI o la Plaza de la 
Herrería con la Iglesia de San Francisco. 
Posteriormente emprenderemos cami-

Combarro

Cambados O Grove
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Sevilla

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

Viaja desde

259€

Circuito  
en bus

7 días  
6 noches

G
a

licia
 R

ía
s Ba

ja
s, 

Terra
 M

eig
a

Hotel
2/3H 

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 2*/3* o Complejo Nuevo Astur Spa 3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Vigo, Pontevedra y Santiago de 
Compostela

• Visita a bodega de Albariño con degustación

• Degustación de productos típicos

Galicia Rías Bajas, 
Terra Meiga Salidas garantizadas

Precios por persona
Hotel
2*/3*

Complejo  
Nuevo Astur  

Spa 3*

27 de marzo 259 € 355 €

3, 17, 24 de abril 265 € 355 €

10 de abril (Semana Santa) 325 € 409 €

1, 8, 15, 22, 29 de mayo 275 € 360 €

5, 12, 19, 26 de junio 285 € 385 €

3, 10, 17 de julio 365 € 535 €

24 de julio 369 € 539 €

31 de julio 429 € 609 €

7, 14, 21 de agosto 429 € 609 €

28 de agosto 365 € 509 €

4, 11 de septiembre 345 € 455 €

18, 25 de septiembre 335 € 455 €

2, 9 de octubre 365 € 609 €

16, 23 de octubre 309 € 409 €

6, 13 de noviembre 309 € 339 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
2*/3* en Rías Bajas o en Complejo Nuevo Astur Spa 
3* • Estancia en régimen según programa • Bebidas 
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas  • Asistente en 
destino durante todo el circuito • Guías oficiales en Vigo, 
Pontevedra y Santiago de Compostela • Visita a Bodega 
de Albariño con degustación (*durante la vendimia solo 
degustación)  Degustación de productos típicos de 
Galicia • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Vigo (medio día con guía oficial)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía oficial en 

Pontevedra)
• Santiago de Compostela (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (en opción 2*/3*) 

Hotel Cruceiro, Hotel Santome, Hotel Os Pazos, Hotel 
Ardora, Hotel Corona de Galicia, Hotel Pedramar. 

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota:   El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos 
edificios independientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo 
Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos 
indistintamente. Los servicios de restauración, recepción, etc., 
se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

Marzo - diciembre de 2022

no a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Ar-
tístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más de 
30 hórreos en primera línea de mar y las casas construi-
das sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional A Coruña

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a A Coruña con guía oficial y almuerzo en 
restaurante. Ciudad de gran encanto situada en una pe-
nínsula con dos bahías: en una se encuentra el puerto 
y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad 
destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamien-
to, la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más 
antiguo del mundo y declarado monumento Patrimonio 
de la Humanidad en 2009), Jardines de Méndez Núñez, 
galerías acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para 
conocer su zona antigua y comercial, situadas en torno a 
la popular Plaza de María Pita. A Coruña dispone de una 
gran oferta en museos (Museo Arqueológico e Histórico 
Castillo de San Antón, Museo de los Relojes, etc.).

Día 6 Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de 
día completo con guía oficial a Santiago de Compostela, 
la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la 
Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron 
en su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Ca-
tedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en 
la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. 
Almuerzo libre por cuenta de los clientes y tiempo libre 
para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios 
que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana, Aza-
bachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, 
etc.). A lo largo del día disfrutaremos de una degusta-
ción de productos típicos de Galicia (incluida). A la 
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Galicia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

Santa Tecla



Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Vigo • Cambados • 
Comarca del Salnés

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Vigo, la ciudad más 
importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos 
el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad 
y su importante puerto. Posteriormente 
realizaremos una visita con guía oficial 
por el casco histórico y ensanche. Co-
menzaremos en la estatua del Bañista 
(estación marítima), desde aquí accede-
mos al casco histórico, para visitar rúa 
das Ostras, Zona da Pedra, Concatedral, 
rúa dos Cesteiros y plaza de la constitu-
ción, continuaremos hacia Puerta del Sol 
para comenzar la visita de la parte mo-
dernista de Vigo. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión inclui-
da a la Comarca de O Salnés y Cambados. 
Comenzaremos la visita con una panorá-
mica desde el autocar de la Illa de Arousa, 
para acceder a ella, cruzaremos el puente 
de 2 km de longitud desde el que se di-
visa toda la ría, una vez en ella podremos 
ver el pintoresco “Porto do Xufre”. A con-
tinuación nos dirigiremos a Cambados, 
villa hidalga con gran valor arquitectónico 
y capital del vino albariño. Visita a bode-
ga denominación Rías Baixas con de-
gustación de vino albariño (incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Norte de Portugal • Santa 
Tecla • Baiona

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
almuerzo en restaurante al Norte de 

Portugal - Santa Tecla - Baiona, para visi-
tar primero la población fronteriza de Va-
lença do Minho en Portugal, donde dis-
pondremos de tiempo libre para realizar 
compras típicas en el interior de la For-
taleza. Continuación de nuestro recorrido 
hasta la población de La Guardia, capital 
de la langosta. Subiremos al Mirador del 
Monte de Santa Tecla (entrada in-
cluida) para poder disfrutar de las vistas 
de la desembocadura del Río Miño en el 
Océano Atlántico y de un antiguo Castro 
(poblado Celta) reconstruido. Después 
nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los 
municipios históricos de Pontevedra, la 
Villa de Baiona, turística y marinera, está 
situada al sur de las Rías Baixas, protegi-
da del mar abierto por una preciosa ba-
hía. Su situación es inmejorable para el 
abrigo de las embarcaciones deportivas 
y de pesca. Su casco antiguo, fue decla-
rado “Conjunto de Interés Histórico Artís-
tico” por la Xunta de Galicia. Destaca el 
Parador Nacional Condes de Gondomar, 
antigua fortaleza, también llamada Cas-
tillo de Monterreal, rodeado por una mu-
ralla transitable de más de 3 km. de largo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 O Grove • Isla de La Toja • 
Pontevedra • Combarro

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día para visitar O Grove, capital del 
marisco. Realizaremos un recorrido en ca-
tamarán por la Ría de Arousa (entrada 
incluida) para conocer las “bateas”, plata-
formas flotantes donde se crían mejillones, 
ostras y vieiras, con degustación a bordo 
de mejillones y vino joven, y cruzaremos 
el puente de principios del Siglo XX que 
une la Península de O Grove con la Isla de 
La Toja. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida de medio 
día para visitar la ciudad de Pontevedra 
con guía oficial, que nos sorprenderá por 
la riqueza de su Casco Monumental, con la 
Iglesia de la Virgen Peregrina, Patrona de la 
ciudad, las ruinas del Convento de Santo 
Domingo, la Basílica de Santa María la Ma-

yor del Siglo XVI o la Plaza de la Herrería con 
la Iglesia de San Francisco. Posteriormente 
emprenderemos camino a la Villa de Com-
barro, declarada Recinto Histórico Artístico 
por su arquitectura típica y pintoresca, con 
más de 30 hórreos en primera línea de mar 
y las casas construidas sobre la propia roca 
ganando terreno al mar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 A Coruña

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a A Coruña con guía oficial y 
almuerzo en restaurante. Ciudad de 
gran encanto situada en una península 
con dos bahías: en una se encuentra el 
puerto y en la otra las playas de Orzán y 
Riazor. En esta ciudad destaca también 
la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, 
la Torre de Hércules (el faro en funciona-
miento más antiguo del mundo y decla-
rado monumento Patrimonio de la Hu-
manidad en 2009.), Jardines de Méndez 
Núñez, Galerías Acristaladas, etc. Tiempo 
libre en el centro para conocer su zona 
antigua y comercial, situadas en torno a 
la popular Plaza de María Pita. A Coruña 
dispone de una gran oferta en museos 
(Museo Arqueológico e Histórico Castillo 
de San Antón, Museo de los Relojes, etc.). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con guía 
oficial a Santiago de Compostela, la Ciu-
dad Universal, declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
La fachada del Obradoiro de la Catedral 
preside y domina la plaza a la que da su 
mismo nombre, lugar donde los artesanos 
de la piedra trabajaron en su construcción 
entre 1738 y 1750. El corazón de la Cate-
dral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, 
que guarda en la Cripta situada bajo el Al-
tar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo 
libre por cuenta de los clientes y tiempo 
libre para poder disfrutar de las magníficas 
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Galicia y Norte de Portugal  
al completo

Portonovo Baltar Pontevedra



La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Viaja desde

405€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Complejo Nuevo Astur Spa 3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Entrante de marisco en todos los almuerzos del hotel

• Almuerzo en restaurante en excursión Norte de 
Portugal - Santa Tecla - Baiona

• Almuerzo en restaurante en A Coruña

• Guías oficiales en Vigo, Pontevedra, A Coruña y 
Santiago de Compostela

• Entrada al Mirador de Santa Tecla

• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa con 
degustación de mejillones y vino

• Fiesta de la Queimada en el hotel

• Visita a bodega de Albariño con degustación 

• Degustación de productos típicos

Complejo Nuevo Astur Spa 3  

En el corazón de las Rías Bajas, a tan solo 4 km de 
Sanxenxo, situación ideal para realizar desplazamientos 
a cualquier punto de Galicia y Portugal. El complejo lo 
componen dos edificios, cuenta con 157 habitaciones 
con baño completo, teléfono, TV LCD, calefacción central, 
secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con un nuevo 
y moderno Spa (con cargo), totalmente equipado. La 
gastronomía es uno de los principales atractivos del hotel, 
ya que se incluye un marisco diario de primer plato.

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches

G
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leto

Opción Tren  
a Madrid*

Salidas garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo 
Astur Spa 3*

27 de marzo 405 €

3, 17, 24 de abril 405 €

10 de abril (Semana Santa) 509 €

1, 8, 15, 22 de mayo 409 €

29 de mayo 449 €

5, 12, 19 de junio 459 €

26 de junio 555 €

3, 10, 17 de julio 635 €

24 de julio 639 €

31 de julio 709 €

7, 14 de agosto 709 €

21 de agosto 705 €

28 de agosto 550 €

4, 11, 18, 25 de septiembre 550 €

2, 9 de octubre 669 €

16, 23 de octubre 509 €

6, 13 de noviembre 409 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Suplemento 
individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en página 
2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, 
sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en 
Complejo Nuevo Astur Spa 3* en Rías Bajas • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) 
en comidas y cenas • Fiesta de la Queimada en el hotel 
• Entrante de marisco en todos los almuerzos del hotel • 
Asistente en destino durante todo el circuito • Almuerzo 
en restaurante en excursión Norte de Portugal - Santa 
Tecla - Baiona • Almuerzo en restaurante en A Coruña • 
Guías oficiales en Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago 
de Compostela • Entrada al Mirador del Monte de Santa 
Tecla • Paseo en catamarán por la Ría de Arousa • Visita 
a Bodega de Albariño con degustación (* durante la 
vendimia solo degustación) • Degustación de productos 
típicos de Galicia • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Vigo (medio día con guía oficial)

• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona (día completo  
con almuerzo en restaurante)

• O Grove - Isla de La Toja (medio día)

• Pontevedra - Combarro (medio día con guía oficial  
en Pontevedra)

• A Coruña (día completo con almuerzo en restaurante y 
guía oficial)

• Santiago de Compostela (día completo con guía oficial)

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Marzo - diciembre de 2022

13

plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, 
Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Re-
yes Católicos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos de una 
degustación de productos típicos de Galicia (inclui-
da). A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Galicia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Galicia y Norte de Portugal  
al completo

Sanxenxo

Nota:   El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios inde-
pendientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser 
alojado en cualquiera de los dos indistintamente. Los servicios de restaura-
ción, recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

Todas las 
Excursiones

Incluidas



Sevilla

14 Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Galicia y Norte de Portugal
Gran Clase

Día 1 Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 Vigo • Cambados • Comar-
ca del Salnés

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Vigo, la ciudad más 
importante del Sur de Galicia, industrial, 
cosmopolita y joven. En ella visitaremos 
el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y 
su importante puerto. Posteriormente rea-
lizaremos una visita con guía oficial por 
el casco histórico y ensanche. Comenza-
remos en la estatua del Bañista (estación 
marítima), desde aquí accedemos al casco 
histórico, para visitar rúa das Ostras, Zona 
da Pedra, Concatedral, rúa dos Cesteiros 
y plaza de la constitución, continuaremos 
hacia Puerta del Sol para comenzar la visi-
ta de la parte modernista de Vigo. Regreso 
al hotel para el almuerzo y por la tarde ex-
cursión incluida a la Comarca de O Salnés 
y Cambados. Comenzaremos la visita con 
una panorámica desde el autocar de la Illa 
de Arousa, para acceder a ella, cruzaremos 
el puente de 2 km de longitud desde el que 
se divisa toda la ría, una vez en ella podre-
mos ver el pintoresco “Porto do Xufre”. A 
continuación nos dirigiremos a Cambados, 
villa hidalga con gran valor arquitectónico 
y capital del vino albariño. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas con degus-
tación de vino albariño (incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Norte de Portugal • Santa 
Tecla • Baiona

Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida de día completo con almuer-
zo en restaurante al Norte de Portugal - 
Santa Tecla - Baiona, para visitar primero 
la población fronteriza de Valença do Min-
ho en Portugal, donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar compras típicas 

en el interior de la Fortaleza. Continuación 
de nuestro recorrido hasta la población 
de La Guardia, capital de la langosta. Su-
biremos al Mirador del Monte de Santa 
Tecla (entrada incluida) para poder dis-
frutar de las vistas de la desembocadura 
del Río Miño en el Océano Atlántico y de un 
antiguo Castro (poblado Celta) reconstrui-
do. Después nos dirigiremos hacia Baiona, 
uno de los municipios históricos de Pon-
tevedra, la Villa de Baiona, turística y mari-
nera, está situada al sur de las Rías Baixas, 
protegida del mar abierto por una preciosa 
bahía. Su situación es inmejorable para el 
abrigo de las embarcaciones deportivas y 
de pesca. Su casco antiguo, fue declara-
do “Conjunto de Interés Histórico Artístico” 
por la Xunta de Galicia. Destaca el Para-
dor Nacional Condes de Gondomar, anti-
gua fortaleza, también llamada Castillo de 
Monterreal, rodeado por una muralla tran-
sitable de más de 3 km. de largo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 O Grove • Isla de La Toja • 
Pontevedra • Combarro

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido en 
catamarán por la Ría de Arousa (en-
trada incluida) para conocer las “bateas”, 
plataformas flotantes donde se crían me-
jillones, ostras y vieiras, con degustación 
a bordo de mejillones y vino joven, y 
cruzaremos el puente de principios del 
Siglo XX que une la Península de O Gro-
ve con la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida de medio día para visitar la ciudad 
de Pontevedra con guía oficial, que nos 
sorprenderá por la riqueza de su Casco 
Monumental, con la Iglesia de la Virgen 
Peregrina, Patrona de la ciudad, las ruinas 
del Convento de Santo Domingo, la Basíli-
ca de Santa María la Mayor del Siglo XVI o 
la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San 
Francisco. Posteriormente emprendere-
mos camino a la Villa de Combarro, de-
clarada Recinto Histórico Artístico por su 
arquitectura típica y pintoresca, con más 
de 30 hórreos en primera línea de mar y 

las casas construidas sobre la propia roca 
ganando terreno al mar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 A Coruña

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a A Coruña con guía oficial y 
almuerzo en restaurante. Ciudad de 
gran encanto situada en una península 
con dos bahías: en una se encuentra el 
puerto y en la otra las playas de Orzán y 
Riazor. En esta ciudad destaca también 
la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, 
la Torre de Hércules (el faro en funciona-
miento más antiguo del mundo y decla-
rado monumento Patrimonio de la Hu-
manidad en 2009.), Jardines de Méndez 
Núñez, Galerías Acristaladas,etc. Tiempo 
libre en el centro para conocer su zona 
antigua y comercial, situadas en torno a 
la popular Plaza de María Pita. A Coruña 
dispone de una gran oferta en museos 
(Museo Arqueológico e Histórico Castillo 
de San Antón, Museo de los Relojes, etc.). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con guía 
oficial a Santiago de Compostela, la Ciu-
dad Universal, declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1985. 
La fachada del Obradoiro de la Catedral 
preside y domina la plaza a la que da su 
mismo nombre, lugar donde los artesanos 
de la piedra trabajaron en su construcción 
entre 1738 y 1750. El corazón de la Cate-
dral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, 
que guarda en la Cripta situada bajo el Al-
tar Mayor, los restos del Apóstol. Almuerzo 
libre por cuenta de los clientes y tiempo 
libre para poder disfrutar de las magníficas 
plazas y edificios que rodean la Catedral 
(Plazas de Platería, Quintana, Azabache-
ría, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes 
Católicos, etc.). A lo largo del día disfru-
taremos de una degustación de pro-
ductos típicos de Galicia (incluida). A 
la hora indicada regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
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La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Hotel Carlos I Silgar 4*

A 50 m. de la playa de Silgar y a 150 m. del puerto deportivo. 
Sus habitaciones están pensadas para disfrutar con la mayor 
comodidad de espacios cálidos y acogedores.  Equipadas con 
TV DE 49'', WIFI gratuito, minibar, caja fuerte, climatización, etc... 
El Hotel cuenta además con gimnasio, pistas de tenis y pádel, 
solarium, piscina exterior, salón de convenciones, piscina 
climatizada, spa: piscina dinámica con chorros subacuáticos, 
camas de agua, cascada, chorros lumbares y dorsales, cuellos 
de cisne, jacuzzy, sauna seca, sauna húmeda, ducha bitérmica 
y escocesa, pozo frío, piscina experience y cabinas de masaje.

Viaja desde

585€

Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*
A orillas de la Playa de Silgar, cuenta con 97 habitaciones con 
TV vía satélite, aire acondicionado, baño completo, secador, 
wifi y minibar, 5 de ellas suites y 74 con vistas directas al mar 
y terraza, en las cuales podrá relajarse y disfrutar del paisaje. 
El hotel dispone de un Talaso Spa Marino con agua de mar 
completamente equipado para su relajación, además de 
peluquería y una amplia carta de tratamientos de estética, 
masajes, etc. Cuenta también con gimnasio, guardería (en 
temporada), piscina exterior de verano, cafetería y restaurante 
a la carta con terraza y especialidades en arroces, pescados y 
mariscos frescos de la ría.

Circuito  
en bus

7 días  
6 noches

Opción Tren  
a Madrid*
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EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel Carlos I Silgar 4* /  Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones 

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Entrante de marisco en todos los almuerzos  
del hotel 

• Almuerzo en restaurante en excursión Norte de 
Portugal - Santa Tecla - Baiona 

• Almuerzo en restaurante en A Coruña 

• Guías oficiales en Vigo, Pontevedra, A Coruña y 
Santiago de Compostela 

• Entrada al Mirador de Santa Tecla 

• Crucero en catamarán por la Ría de Arousa con 
degustación de mejillones y vino 

• Fiesta de la Queimada en el hotel 

• Visita a bodega de Albariño con degustación

• Degustación de productos típicos
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Galicia y Norte de Portugal
Gran Clase

Hotel
4H 

Día 7 Galicia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel Carlos I Silgar 4*
Gran Talaso H. Sanxenxo 4*

17 de abril 585 €

8, 29  de mayo 590 €

5, 12 de junio 609 €

18 de septiembre 609 €

16 de octubre 590 €

13 de noviembre 585 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Suple-
mento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en 
página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, 
sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en Hotel 
Carlos I Silgar 4* o Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* en 
Sanxenxo • Estancia en régimen según programa • 
Bebidas incluidas (agua/vino de la casa) en comidas 
y cenas • Queimada en el hotel • Entrante de marisco 
en todos los almuerzos del hotel • Asistente en destino 
durante todo el circuito • Almuerzo en restaurante en 
excursión Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona • 
Almuerzo en restaurante en A Coruña • Guías oficiales en 
Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago de Compostela 
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla • Paseo 
en catamarán por la Ría de Arousa • Visita a Bodega de 
Albariño con degustación (*durante la vendimia solo 
degustación) • Degustación de productos típicos de 
Galicia • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Vigo (medio día con guía oficial)

• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona (día completo  
con almuerzo en restaurante)

• O Grove - Isla de La Toja (medio día)

• Pontevedra - Combarro (medio día con guía oficial en 
Pontevedra)

• A Coruña (día completo con almuerzo en restaurante y 
guía oficial)

• Santiago de Compostela (día completo con guía oficial)

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Marzo - diciembre de 2022

Todas las 
Excursiones

Incluidas



Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 O Grove • Isla de La Toja • 
Cambados • Comarca del Salnés

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de medio día para visitar O Grove, capi-
tal del marisco. Realizaremos un recorri-
do en catamarán por la Ría de Arousa 
(entrada incluida) para conocer las 
“bateas”, plataformas flotantes donde 
se crían mejillones, ostras y vieiras, con 
degustación a bordo de mejillones y 
vino joven, y cruzaremos el puente de 
principios del Siglo XX que une la Penín-
sula de O Grove con la Isla de La Toja. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a la Comarca de 
O Salnés y Cambados. Comenzaremos la 
visita con una panorámica desde el au-
tocar de la Illa de Arousa, para acceder 
a ella, cruzaremos el puente de 2 km de 
longitud desde el que se divisa toda la 
ría, una vez en ella podremos ver el pin-
toresco “Porto do Xufre”. A continuación 
nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga 
con gran valor arquitectónico y capital del 
vino albariño. Visita a bodega denomi-

nación Rías Baixas con degustación 
de vino albariño (incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Valença do Minho • Santa 
Tecla • Baiona

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo para 
visitar primero la población fronteriza de 
Valença do Minho en Portugal, donde dis-
pondremos de tiempo libre para realizar 
compras típicas en el interior de la For-
taleza. Continuación de nuestro recorrido 
hasta la población de La Guardia, capital 
de la langosta. Subiremos al Mirador del 
Monte de Santa Tecla (entrada in-
cluida) para poder disfrutar de las vistas 
de la desembocadura del Río Miño en el 
Océano Atlántico y de un antiguo Castro 
(poblado Celta) reconstruido. Almuerzo 
en restaurante con menú especial 
de mariscada. Después nos dirigiremos 
hacia Baiona, uno de los municipios his-
tóricos de Pontevedra. La Villa de Baiona, 
turística y marinera, está situada al sur de 
las Rías Baixas, protegida del mar abierto 
por una preciosa bahía. Su situación es 
inmejorable para el abrigo de las embar-
caciones deportivas y de pesca. Su cas-
co antiguo, fue declarado “Conjunto de 
Interés Histórico Artístico” por la Xunta 
de Galicia. Destaca el Parador Nacional 
Condes de Gondomar, antigua fortaleza, 

también llamada Castillo de Monterreal, 
que se encuentra rodeado por una mu-
ralla transitable de más de 3 km. de largo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Ribeira Sacra • Ourense

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión de día completo para conocer 
parte de la Ribeira Sacra. Destacan sus 
monasterios, entre ellos el Monasterio de 
San Estevo de Ribas de Sil. Realizaremos 
un paseo en catamarán por el Río Sil 
(entrada incluida). Almuerzo típico 
en restaurante con menú de pulpo a 
feira, carne ó caldeiro y postre case-
ro. Por la tarde visita a la ciudad de Ou-
rense con guía oficial. A la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Pazo de Oca • Lalín

Desayuno en el hotel y por la mañana 
salida hacia El Pazo de Oca (entrada 
incluida) para visita guiada. Continua-
ción hacia la villa de Lalín donde disfru-
taremos de un almuerzo típico con co-
cido gallego. Tras el almuerzo, regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 

Pulpo Empanada
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La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Complejo Nuevo Astur Spa 3*

En el corazón de las Rías Bajas, a tan solo 4 km de Sanxenxo, 
situación ideal para realizar desplazamientos a cualquier 
punto de Galicia y Portugal. El complejo lo componen dos 
edificios, cuenta con 157 habitaciones con baño completo, 
teléfono, TV LCD, calefacción central, secador de pelo y 
caja de seguridad. Cuenta con un nuevo y moderno Spa 
(con cargo), totalmente equipado. La gastronomía es uno 
de los principales atractivos del hotel, ya que se incluye un 
marisco diario de primer plato.

Viaja desde

495€

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches

Opción Tren  
a Madrid*

Salidas garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo 
Astur Spa 3*

17 de abril 495 €

8 de mayo 505 €

19 de junio 509 €

10 de julio 699 €

14 de agosto 809 €

11 de septiembre 649 €

16 de octubre 599 €

13 de noviembre 589 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Suplemento 
individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en página 2. 
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tor-
tosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en 
Complejo Nuevo Astur Spa 3* • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • Entrante de marisco en todos los 
almuerzos en el hotel • Fiesta de la Queimada en el hotel 
• Asistente en destino durante todo el circuito • Almuerzo 
en restaurante con menú especial de mariscada • 
Almuerzos en restaurante en Ribeira Sacra y Lalín  
• Guías oficiales en Orense y Santiago de Compostela • 
Visita a Bodega de Albariño con degustación (* durante 
la vendimia solo degustación) • Entrada al Mirador del 
Monte de Santa Tecla • Paseos en catamarán por el Río 
Sil y por la Ría de Arousa • Visitas guiadas y entradas al 
Pazo de Oca y al Pazo do Faramello • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• O Grove - Isla de La Toja (medio día).

• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)

• Valença do Minho - Monte Santa Tecla - Baiona (día 
completo con almuerzo en restaurante)

• Ribeira Sacra y Ourense (día completo con almuerzo 
en restaurante, guía oficial en Ourense y paseo en 
catamarán por el río Sil)

• Pazo de Oca - Lalín (día completo con almuerzo en 
restaurante)

• Santiago de Compostela (día completo con guía oficial)

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota:  El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edi-
ficios independientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), 
pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistin-
tamente. Los servicios de restauración, recepción, etc., se reali-
zarán en el Hotel Nuevo Astur.

Marzo - diciembre de 2022
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guía oficial a Santiago de Compostela, la Ciudad Uni-
versal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Huma-
nidad en 1985. La fachada del Obradoiro de la Catedral 
preside y domina la plaza a la que da su mismo nombre, 
lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su 
construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Cate-
dral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la 
Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. 
Almuerzo libre por cuenta de los clientes y tiempo libre 
para poder disfrutar de las magníficas plazas y edifi-
cios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quinta-
na, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes 
Católicos, etc.). A continuación nos dirigiremos al Pazo 
do Faramello (entrada incluida) en Rois, para visita 
guiada por los espacios exteriores e interiores del mis-
mo y finalizando con una degustación de su vino y un 
pequeño aperitivo. A la hora indicada regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Galicia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.
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EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Complejo Nuevo Astur Spa 3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Entrante de marisco en almuerzos del hotel

• Fiesta de la Queimada

• Almuerzo en restaurante con menú especial  
de mariscada

• Almuerzos en restaurante en Ribeira Sacra y Lalín

• Guías oficiales en Orense y Santiago de Compostela

• Visita a bodega de Albariño con degustación

• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla

• Paseos en catamarán por el Río Sil y la Ría de Arousa

• Entrada y visita guiada al Pazo de Oca y al Pazo  
de Faramello

Todas las 
Excursiones

Incluidas



Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58
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Día 1 Origen - Galicia 

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento. 

Día 2  Ría de Arousa • Isla de 
Salvora y Ribeira • Isla de A Toxa 

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión marítima de día completo in-
cluida. Nos trasladaremos al puerto de 
O Grove para salida dirección a la isla de 
Sálvora y sus islotes como Vionta y Con 
de Noro perteneciente al Parque Nacio-
nal das Illas Atlánticas. Esta barrera de 
islas e islotes cierra la entrada de la Ría 
de Arousa. La isla sufrió una invasión de 
los sarracenos en 1120 rechazada por el 
Arzobispado de Santiago. En ella se ins-
taló la primera fábrica de salazón de Ga-
licia en 1770, que hoy es conocida como 
O Almacén. Desde el siglo XIX contó con 
una pequeña aldea visitable en la ruta de 
la aldea. Cuenta con un faro, un muelle 
en la playa de O Almacén y una capilla 
ubicada en la antigua taberna del pueblo 
visitable en la ruta del faro. Tras la visita 
nos dirigiremos, mientras se sirve el al-
muerzo a bordo, hacia Ribeira con una 
panorámica de las islas de Sagres y el 
pueblo de Aguiño, que a su oeste cuenta 
con los restos del muelle fenicio de A Co-
vasa. Llegada y desembarco para visita 
guiada a la lonja de Ribeira, el puerto de 
pesca de bajura más importante de Es-
paña y el tercero de Europa. La lonja fue 
diseñada por el famoso arquitecto César 
Portela. Posteriormente retomaremos la 
ruta dirección O Grove, pasando por A 
Pobra do Caramiñal y A Illa de Arousa. Re-
frigerio a bordo. Desembarco en el puerto 
de O Grove y traslado para visita de la Isla 
de A Toxa. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Ría de Arousa • Boiro • 
Santiago  de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión marítima. Nos trasladaremos al 

puerto de O Grove para salida dirección 
Vilanova de Arousa, pasando por el sur 
de A Illa de Arousa si la marea lo permi-
te. Desembarco y visita a la Casa Mu-
seo Valle-Inclán (entrada incluida). 
Embarcaremos nuevamente disfrutando 
de un pequeño aperitivo a bordo, para 
dirigirnos a Boiro a través de las bateas 
de mejillón de la Ría de Arousa para vi-
sitar una exposición sobre la evolución 
de las artes de pesca. Posteriormente, 
realizaremos la ruta por la ría, almorzan-
do a bordo, desde Boiro, por delante de 
Rianxo, y de la zona donde fondeaba la 
armada inglesa a principios del siglo pa-
sado, hasta la isla de Cortegada (no se 
realiza desembarco) a la entrada del río 
Ulla, utilizada en las invasiones vikingas, 
como la de Olaf II el Grande, patrono de 
noruega y que cuenta con el bosque de 
laureles más grande de España y de los 
más grandes de Europa. Al llegar a Vila-
garcía de Arousa, desembarco y traslado 
terrestre a Santiago de Compostela para 
visita, acompañados de guía oficial, Ciu-
dad Universal, declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1985. Su 
catedral fue iniciada en 1075. La fachada 
del Obradoiro preside y domina la plaza a 
la que da su mismo nombre, y alberga el 
famoso Pórtico de la Gloria, el conjunto 
escultórico que el Maestro Mateo finalizó 
en el 1180. El corazón de la Catedral es el 
Sepulcro del Apóstol Santiago, que guar-
da en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, 
los restos del Apóstol. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Ría de Pontevedra • Islas 
Ons y Bueu • Portonovo 

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión marítima incluida de día com-
pleto. Salida del puerto de Portonovo, 
navegando por la Ría de Pontevedra, limi-
tada por Punta Couso y Punta Montalvo. 
Refrigerio a bordo. Llegamos a la isla de 
Ons para realizar visita guiada. Destaca 
su pueblo con barrios y casas dispersas 
a lo largo de todo el territorio, que hace 
de esta isla la única todavía habitada del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das 
Illas Atlánticas. Nos asombrará su enor-

me etnografía y descubriremos las tradi-
ciones medicinales y mitológicas que han 
perdurando hasta la fecha actual. Pasea-
remos entre su vegetación típica de la 
Galicia costera y las casas tradicionales 
del lugar. Embarcaremos dirección Bueu, 
con almuerzo a bordo, pasando y reali-
zando una vista panorámica de la Ría de 
Aldán y la zona Red Natura de Cabo Udra. 
Al llegar a Bueu desembarcaremos en 
esta villa marinera para visitar el Museo 
Massó (entrada incluida), con un gran 
número de piezas vinculadas a la pesca 
de la ballena y al mundo de la conserva. 
Posteriormente, nos dirigiremos nueva-
mente a Portonovo, pasando por el co-
nocido pueblo turístico de Sanxenxo. Una 
vez hayamos desembarcado en Portono-
vo, nos desplazaremos para conocer  la 
Capilla de Nuestra Señora de la Lanzada 
con su famosa playa y disfrutaremos de 
una hermosa panorámica de las distintas 
playas que se encuentran en la zona. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Ría de Pontevedra • Poio • 
Pontevedra • Combarro

Desayuno en el hotel y salida para visita del 
Convento de San Xoán de Poio (entrada 
incluida), declarado Monumento Histórico-
Artístico en 1970, es uno de los máximos ex-
ponentes de la arquitectura de la comarca, 
tanto por su antigüedad y excelente estado 
de conservación, como por su valor artístico. 
Posteriormente traslado al puerto de Com-
barro (Poio)para embarque y salida para ex-
cursión marítima incluida de día completo. 
Embarque para remontar el río Lérez hacia la 
ciudad de Pontevedra. Aperitivo a bordo. 
Desembarco para visita con guía oficial. 
Pontevedra nos sorprenderá por la riqueza 
de su Casco Monumental, con la Iglesia de la 
Virxe da Peregrina, las ruinas del Convento 
de Santo Domingo, la Basílica de Santa Ma-
ría A Maior del Siglo XVI y la Praza da Ferrería 
con la Iglesia de San Francisco. Regreso con 
almuerzo a bordo pasando la costa sur de 
la Ría y regresando para una circunvalación 
y vista panorámica de la isla de Tambo. Lle-
gada y desembarco para visita a Combarro, 
declarada Conjunto Histórico Artístico Na-
cional por su arquitectura típica y pintoresca, 

Galicia, minicrucero  
costero por las rías



La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Complejo Nuevo Astur Spa 3*

En el corazón de las Rías Bajas, a tan solo 4 km de Sanxenxo, 
situación ideal para realizar desplazamientos a cualquier 
punto de Galicia y Portugal. El complejo lo componen dos 
edificios, cuenta con 157 habitaciones con baño completo, 
teléfono, TV LCD, calefacción central, secador de pelo y 
caja de seguridad. Cuenta con un nuevo y moderno Spa 
(con cargo), totalmente equipado. La gastronomía es uno 
de los principales atractivos del hotel, ya que se incluye un 
marisco diario de primer plato.

Viaja desde

609€

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches

Opción Tren  
a Madrid*
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con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas 
construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. A la 
hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 Ría de Vigo • Islas Cíes • Isla de San Simón 

Desayuno en el hotel y salida para excursión marítima 
de día completo incluida. Nos trasladaremos a Vigo. Sa-
lida desde el puerto de Vigo con aperitivo a bordo ha-
cia las islas Cíes, una vista panorámica de la isla Sur o 
San Martiño. Escala archipiélago de Cíes. Visita al Parque 
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Gali-
cia incluyendo su playa de Rodas (considerada una de 
las mejores playas del mundo). Embarque y almuerzo a 
bordo. Travesía por la margen norte de la ría, para dirigir-
nos a la ensenada de Rande, enclave donte tuvo lugar la 
Batalla Naval de Rande y que inspiró a Julio Verne para 
su novela 20000 leguas de viaje submarino. Visita de la 
Isla de San Simón, antiguo monasterio, lazareto, cárcel y 
centro de interpretación. Navegación por la margen sur 
de la ría para posterior desembarco en el puerto de Vigo, 
regreso al hotel,cena y alojamiento. 

Día 7 Galicia - Origen 

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

Salidas garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo 
Astur Spa 3*

17 de abril 609 €

8 de mayo 629 €

12 de junio 639 €

3, 17  de julio 749 €

7, 21 de agosto 849 €

4, 18 de septiembre 759 €

16 de octubre 649 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Suplemento 
individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en página 
2.  Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, 
sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en 
Complejo Nuevo Astur Spa 3*** en Rías Baixas • 
Estancia en régimen según programa • Bebidas 
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Fiesta de 
la Queimada en el hotel • Crucero, aperitivo/refrigerio y  
almuerzo a bordo días 2, 3, 4, 5, 6 • Asistente en destino 
durante todo el circuito • Guía oficial en Santiago 
• Guía oficial en Pontevedra • Entrada al Museo Massó 
• Entrada al Convento de San Xoán de Poio • Entrada a 
Casa-Museo Valle Inclán • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Ría de Arousa: Isla de Sálvora, Ribeira, O Grove (día 
completo, navegación con almuerzo a bordo)

• Ría de Arousa: Vilanova de Arousa, Boiro (medio día 
navegación y almuerzo a bordo)

• Santiago de Compostela (medio día con guía oficial)

• Ría de Pontevedra: Isla de Ons, Bueu (día completo, 
navegación con almuerzo a bordo)

• Ría de Pontevedra: Poio, Pontevedra, Combarro (día 
completo, navegación con almuerzo a bordo y guía 
oficial en Pontevedra) 

• Ría de Vigo: Islas Cies, Isla San Simón (día completo, 
navegación con almuerzo a bordo)

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota: Si por condiciones meteorológicas adversas no se pudiese 
realizar alguna de las travesías en crucero previstas, se realizaría 
excursión terrestre alternativa. Si por circunstancias extraordina-
rias no se pudiese realizar la visita de la isla de San Simón, se 
visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande. • El 
Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios inde-
pendientes (Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo 
el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistintamente. 
Los servicios de restauración, recepción, etc., se realizarán en el 
Hotel Nuevo Astur.

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Complejo Nuevo Astur Spa 3*
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Agua y vino incluido en comidas y cenas
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• 5 días de crucero por las rías
• Guías oficiales en Santiago de Compostela  

y Pontevedra
• Entradas a Casa-Museo Valle Inclán, Museo Massó y 

Convento de San Xoán de Poio
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022

Día 1 Origen - Galicia 

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 A Coruña

Desayuno en el hotel y excursión de 
día completo A Coruña con guía oficial. 
Ciudad de gran encanto situada en una 
península con dos bahías: en una se en-
cuentra el puerto y en la otra las playas 
de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca 
también la Plaza de María Pita, el Ayun-
tamiento, la Torre de Hércules (el faro en 
funcionamiento más antiguo del mun-
do y declarado monumento Patrimonio 
de la Humanidad en 2009.), Jardines de 
Méndez Núñez, Galerías Acristaladas, etc. 
Almuerzo libre por cuenta de los clientes 
y tiempo libre en el centro para conocer 
su zona antigua y comercial, situada en 
torno a la popular Plaza de María Pita. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
guía oficial a Santiago de Composte-
la, la Ciudad Universal, declarada por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad en 
1985. La fachada del Obradoiro de la Ca-
tedral preside y domina la plaza a la que 
da su mismo nombre, lugar donde los 
artesanos de la piedra trabajaron en su 
construcción entre 1738 y 1750. El co-
razón de la Catedral es el Sepulcro del 
Apóstol Santiago, que guarda en la Crip-
ta situada bajo el Altar Mayor, los restos 
del Apóstol. Almuerzo libre por cuenta 
de los clientes y tiempo libre para poder 
disfrutar de las magníficas plazas y edi-
ficios que rodean la Catedral (Plazas de 
Platería, Quintana, Azabachería, Palacio 
de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, 
etc.). A lo largo del día disfrutaremos de 
una degustación de productos típi-
cos de Galicia (incluida). A la hora indi-
cada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Costa da Morte

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Muxía. Antes de lle-

gar conoceremos el Castillo de Vimian-
zo (visita incluida) del s.XIV. En Muxía, 
villa marinera, recorreremos su casco an-
tiguo, el Santuario de Ntra. Señora de la 
Barca y Las “Piedras Mágicas”. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de 
Finisterre, considerado por los romanos 
el fin del mundo. Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Ferrol · Mugardos · Betanzos 

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a Fe-
rrol. En esta ciudad visitaremos el Museo 
Naval (entrada incluida), ubicado en el Ar-
senal, espectacular base naval del s.XVIII. 
Seguidamente nos dirigiremos al Barrio 
Modernista de la Magdalena, con nu-
merosos ejemplos del genial arquitecto 
ferrolano Rodolfo Ucha. Continuaremos 
hacia los Jardines de Capitanía, con es-
pectaculares vistas del recinto castren-
se y los astilleros. Desde aquí nos tras-
ladamos a la cercana villa marinera de 
Mugardos para visitar su casco antiguo. 

Cruz de Fisterra
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Betanzos Fisterre

Galicia Rías Altas,
Fisterra y Costa da Morte



La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en restaurante en excursión a  
Costa da Morte

• Visita al Castillo de Vimianzo

• Guías oficiales en A Coruña y Santiago  
de Compostela

Viaja desde

395€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel 4*

27 de marzo 395 €

10 de abril  (Semana Santa) 459 €

8, 22  de mayo 405 €

5, 19  de junio 409 €

3, 17 de julio 509 €

31 de julio 549 €

14 de agosto 549 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en Hotel 4* en 
A Coruña. • Estancia en régimen Según Programa • Bebidas 
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Asistente en 
destino durante  todo el circuito • Guía oficial en Coruña 
y Santiago de Compostela  • Almuerzo en restaurante en 
excursión a Costa da Morte • Seguro  de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Coruña (día completo con guía oficial)

• Santiago (día completo con guía oficial)

• Costa da Morte (día completo con almuerzo  
en restaurante)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Exe Coruña, Hotel Riazor, Hotel Attica 21 Coruña, 
Hotel Ibis Style A Coruña, AC Hotel A Coruña 

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Marzo - diciembre de 2022

Catedral de Santiago de Compostela Lugo

Seguidamente traslado hasta Betanzos, ciudad declarada 
conjunto histórico artístico. En ella visitaremos su impre-
sionante casco histórico, donde destacan los templos ro-
mánicos de Santa María del Azogue y San Francisco y el 
gótico de Santiago, con la Torre del Reloj. Acabaremos la 
visita en la Plaza de los Hermanos García-Naveira.

Día 6 Excursión opcional a Lugo ·  
Pazo de Mariñán 

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Lugo y Pazo Mariñan. Visita a Lugo con guía 
oficial, son muchos los atractivos que nos ofrece la ciudad, 
pero destaca sobre los demás la muralla romana que la 
rodea que es la única del mundo que se conserva entera. 
Por eso y por su misteriosa belleza es Patrimonio de la Hu-
manidad. Tiempo libre y almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde traslado hasta Abegondo para visitar el Pazo 
de Mariñán, espectacular construcción del s.XVII que con-
tiene unos bonitos jardines. .

Día 7 Galicia - Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Galicia Rías Altas,
Fisterra y Costa da Morte

Opción Tren  
a Madrid*

Mugardos
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Día 1 Origen • Asturias

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Avilés • Gijón

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de medio día a Avilés acompañados 
de guía oficial. Avilés, villa industrial de 
la Comunidad asturiana, es una ciudad 
llena de vida cultural, muy comprometi-
da con la literatura, la música, el teatro, 
el cine y la pintura. Destaca su Casa de 
la Cultura y el Centro Cultural Interna-
cional Óscar Niemeyer, así como el Tea-
tro Palacio Valdés, que acoge obras de 
interés nacional. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde salida para ex-
cursión incluida a Gijón con guía oficial, 
capital de la Costa Verde, la más impor-
tante ciudad de la Asturias marítima y tu-
rística, donde destacan sus Termas Ro-
manas, el Palacio de Revillagigedo, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 3 Excursión opcional a 
Ribadesella • Oviedo

Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio día 
a Ribadesella, población típica asturiana 
a orillas del Río Sella, en el que se realiza 
cada año la Fiesta de las Piraguas, decla-
rada de Interés Turístico Internacional, y 
conocida también por la  excelente cali-
dad de sus salmones. A continuación pa-
saremos por Villaviciosa conocida como 
la capital de la manzana. Almuerzo en 
el hotel y por la tarde excursión incluida 
a Oviedo acompañados de guía oficial. 
Capital del Principado, donde destaca el 
Parque de San Francisco, Teatro Cam-
poamor... entre otros. Tiempo libre para 
visitar su Casco Histórico a pie (Catedral, 
Universidad...). A la hora acordada regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Ribadeo • Playa de las 
Catedrales • Cudillero

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de día completo. Comenzaremos visi-
tando Ribadeo, villa de aspecto señorial, 
con el faro de la isla Pancha, a la entrada 
de la ría y las ruinas del castillo de San 

Damián. Posteriormente visitaremos la 
Playa de Las Catedrales. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visita de 
Cudillero, típico pueblo marinero donde 
la arquitectura rural diseña las viviendas 
para luchar contra los vientos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional 
Covadonga •  Cangas de Onís • 
Cuenca del Nalón

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional al Parque Na-
cional de Picos de Europa. Iniciaremos 
nuestra visita en la Cueva que guarda 
los restos del Rey Pelayo y la imagen de 
la Santina. Continuaremos nuestro re-
corrido para ver la Basílica y el Real Sitio. 
Opcionalmente se podrá subir a los Lagos 
del Parque Nacional (por cuenta de los 
clientes y sujeta a condiciones meteoro-
lógicas), para disfrutar del paisaje. Reali-
zaremos una panorámica de Cangas de 
Onís, primera Capital del Reino Astur tras 
la batalla de Covadonga en el año 722, 
donde Don Pelayo venció a los musulma-
nes y comenzó la Reconquista. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos la 

Ribadeo

Cudillero Covadonga

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Asturias Paraíso Natural 
con Mariña Lucense



23La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Viaja desde

289€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3* en Asturias o H. Arbeyal 3* o H. Norte 3*  
en Gijón

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Guías oficiales en Avilés, Gijón y Oviedo

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches
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Opción Tren  
a Madrid*

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*

Hotel Arbeyal 3* 
Hotel Norte 3*

27 de marzo 289 € 339 €

3, 17, 24 de abril 305 € 349 €

10 de abril (Semana Santa) 409 € 465 €

1, 8, 15, 22 de mayo 309 € 359 €

29 de mayo 309 € 365 €

5, 12, 19 de junio 309 € 369 €

26 de junio 329 € 409 €

3, 10, 17 de julio 349 € 425 €

24 de julio 355 € 429 €

31 de julio 479 € 539 €

7, 14, 21 de agosto 479 € 539 €

28 de agosto 379 € 459 €

4 de septiembre 375 € 455 €

11, 18 de septiembre 359 € 409 €

25 de septiembre 349 € 405 €

2, 9, 16, 23 de octubre 339 € 400 €

6, 13 de noviembre 329 € 395 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró,  
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
3* en Asturias o H. Arbeyal o H. Norte 3* en Gijón. El 
cliente podrá ser alojado indistintamente en uno de los 
establecimientos seleccionados • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • Asistente en destino durante todo 
el circuito • Guías oficiales en Avilés, Gijón y Oviedo • 
Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Avilés (medio día con guía oficial)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)
• Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero (día 

completo)
• Llanes (medio día)
• Cabo de Peñas - Luanco (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Arcea Villaviciosa, Hotel Royal, Hotel Villa de 
Nava, Hotel Doña Nieves

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Marzo - diciembre de 2022

Playa Torimbia, Llanes

Cuenca del Nalón, donde se ubica la Cuenca minera astu-
riana. Recorreremos poblaciones como La Felguera o Sama 
de Langreo hasta El Entrego, donde visitaremos el Museo 
de la Minería (entrada incluida). El Museo está ubicado en 
una antigua explotación minera y ofrece al visitante la po-
sibilidad de descubrir la técnica y orígenes de una de las 
principales industrias de la comunidad asturiana. 

Día 6 Llanes • Cabo de Peñas • Luanco

Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día a 
Llanes, considerada como una de las capitales turísticas 
de Asturias. Su economía está basada en la agricultura, la 
ganadería y la pesca, generando ésta última una peque-
ña industria de conservas y salazones. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a Cabo 
Peñas, que es el punto más septentrional del Principado 
de Asturias y situado en el concejo de Gozón, y a Luanco, 
situado entre las poblaciones de Candás y Avilés, villa prin-
cipalmente pesquera, aunque en las últimas décadas se 
ha desarrollado gracias al turismo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 7 Asturias • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Playa de las Catedrales

Asturias Paraíso Natural 
con Mariña Lucense
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Antiguo Reino de León  
con Arribes del Duero

Sevilla

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Cantabria

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Santoña • Santander

Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida a Santoña, uno de los principa-
les puertos pesqueros del Cantábrico. Du-
rante el recorrido por el paseo marítimo de 
Santoña, visitaremos una fábrica de Con-
servas (visita en función de fabricación), ya 
que esta localidad es famosa en toda Espa-
ña por este tipo de industria. Opcionalmente 
realizaremos un paseo en barco por la Bahía 
de Santoña (entradas no incluidas). Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a Santander con guía 
oficial. La ciudad se ordena en torno a un 
gran puerto natural, utilizado desde antes 
del Imperio Romano. El entorno paisajístico 
es privilegiado, con amplios espacios verdes 
y playas, destacando la zona de Mataleñas, 
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su 
residencia estival Alfonso XIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Santillana del Mar • Comillas • 
Castro Urdiales • Laredo

Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio día 
acompañados de guía oficial. Comenza-
remos la visita por la preciosa localidad 
de Santillana del Mar, histórica pobla-
ción que conserva su esplendor medie-
val, donde cabe destacar su Colegiata. 
Continuación a Comillas, donde destaca 
la Universidad Pontificia y el “Capricho” 
de Gaudí, obra modernista encargo de 
Máximo Díaz de Quijano, que deseaba 
una exótica villa de veraneo de recuer-
do oriental. Almuerzo en el hotel y por 
la tarde excursión incluida de medio día 
a Castro Urdiales y Laredo. Castro Ur-
diales se encuentra al pie del Monte de 
San Pelayo, donde podremos admirar la 
monumental Iglesia de Santa María que 
constituye el mayor ejemplo del Gótico 
Cantábrico (S. XIII). A continuación, vi-
sita de Laredo, que posee un magnífico 
arenal blanco y fino de 4 km. de longitud 
al lado el puerto y sobre éste, la Puebla 
Vieja, un laberinto de callejuelas que es-
calan la colina. Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.

Día 4 Picos de Europa • Monaste-
rio de Liébana • Potes • Asturias

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de día completo con almuerzo en 
restaurante a Picos de Europa. Parada 
en Fuente Dé con posibilidad de ascen-
so en teleférico al Mirador del Cable por 
cuenta del cliente (visita sujeta a condi-
ciones meteorológicas y a la afluencia de 
visitantes). Continuación al Monasterio 
de Liébana (Santo Toribio), donde se con-
serva el trozo más grande de la Cruz de 
Cristo. Por la tarde, visita incluida a Po-
tes, capital de los Picos de Europa, donde 
podremos ver la Torre del Infante, monu-
mento medieval. Continuación del viaje 
hacia Asturias, llegada al hotel, distribu-
ción de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Covadonga •  Cangas de Onís • 
Cuenca del Nalón

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional al Parque Na-
cional de Picos de Europa. Iniciaremos 
nuestra visita en la Cueva que guarda los 
restos del Rey Pelayo y la imagen de la 
Santina. Seguiremos el recorrido para ver 
la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se 

Laredo
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Santillana del Mar Faro Caballo, Santoña

Combinado  
Cantabria y Asturias
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Antiguo Reino de León  
con Arribes del Duero

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Todas las 
Excursiones

Incluidas

Viaja desde

289€

Circuito  
en bus

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 2*/3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Almuerzo en restaurante en excursión a los  
Picos de Europa

• Guías oficiales en Santander, Gijón y Oviedo 

• Visita a Conservera en Santoña

Hotel
2H/3H

7 días  
6 noches

25

Marzo - diciembre de 2022

Castro Urdiales

podrá subir a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de 
los clientes y sujeta a condiciones meteorológicas), para 
disfrutar del paisaje. Continuación del recorrido hacia Can-
gas de Onís, primera Capital del Reino Astur tras la batalla 
de Covadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a 
los musulmanes y comenzó la Reconquista. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Valle del Nalón, 
donde se ubica la Cuenca minera asturiana. Recorrere-
mos poblaciones como La Felguera o Sama de Langreo 
hasta El Entrego, donde visitaremos el Museo de la Minería 
(entrada incluida). El Museo está ubicado en una antigua 
explotación minera y ofrece al visitante la posibilidad de 
descubrir la técnica y orígenes de una de las principales 
industrias de la comunidad asturiana.

Día 6 Gijón • Oviedo

Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de me-
dio día para visitar Gijón con guía oficial, Capital de la Costa 
Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y tu-
rística, donde destacan sus Termas Romanas, el Palacio de 
Revillagigedo, etc. Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Oviedo con guía oficial, Capital 
del Principado, destaca el Parque de San Francisco, Teatro 
Campoamor... entre otros. Tiempo libre para visitar su Casco 
Histórico a pie (Catedral, Universidad...). A la hora acordada 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Asturias • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel 
2*/3*

27 de marzo 289 €

3, 17, 24  de abril 305 €

10 de abril (Semana Santa) 385 €

1, 8, 15, 22 de mayo 309 €

29 de mayo 325 €

5, 12, 19 de junio 329 €

26 de junio 339 €

3,10, 17 de julio 359 €

24 de julio 369 €

31 de julio 489 €

7, 14, 21 de agosto 489 €

28 de agosto 419 €

4 de septiembre 385 €

11, 18 de septiembre 369 €

25 de septiembre 359 €

2, 9, 16, 23 de octubre 349 €

6, 13 de noviembre 339 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró,  
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 3 noches en Asturias 
y 3 noches en Cantabria en hotel de 2*/3* • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) 
en comidas y cenas • Asistente en destino durante todo 
el circuito • Almuerzo en restaurante en excursión a los 
Picos de Europa • Guías oficiales en Santander, Gijón y 
Oviedo • Visita a Conservera en Santoña • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes  

(día completo con almuerzo en restaurante)
• Gijón (medio día con guía oficial)
• Oviedo (medio día con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Cantabria: Hotel Salldemar, Hotel Arillo, Hotel Isabel, 
Hotel Pelayo, Hotel Mirador de Gornazo, Hotel Complejo 
Copacabana, Hotel Las Olas, Hotel Bezana Lago, Hotel 
Vejo, Hotel San Juan
Asturias: Hotel Cabeza, Hotel Doña Nieves, Hotel  La Xana   
Hotel Villa de Nava, Hotel Royal, Hotel Norte

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota: Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada 
podrá realizarse por Pirineo Aragonés o Andorra, sin que afecte 
al cumplimiento del programa.

Opción Tren  
a Madrid*

Potes

Combinado  
Cantabria y Asturias
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Día 1 Origen • Cantabria

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Santander • Santoña

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Santander con guía 
oficial. La ciudad se ordena en torno a 
un gran puerto natural, utilizado desde 
antes del Imperio Romano. El entorno 
paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando la 
zona de Mataleñas, Sardinero y La Mag-
dalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a Santoña, uno de los principales puertos 
pesqueros del Cantábrico. Durante el re-
corrido por el paseo marítimo de Santoña, 
visitaremos una fábrica de Conservas 
(visita en función de fabricación), ya que 
esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria. Opcionalmen-
te realizaremos un paseo en barco por la 

Bahía de Santoña (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento..

Día 3 Castro Urdiales • Laredo •  
Santillana del Mar • Comillas 

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de medio día a Castro 
Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se en-
cuentra al pie del Monte de San Pelayo, 
donde podremos admirar la monumental 
Iglesia de Santa María que constituye el 
mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. 
XIII). A continuación, visita de Laredo, que 
posee un magnífico arenal blanco y fino 
de 4 km. de longitud al lado el puerto y 
sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto 
de callejuelas que escalan la colina. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida acompañados 
de guía oficial, comenzando la visita 
por la preciosa localidad de Santillana 
del Mar, histórica población que conser-
va su esplendor medieval, donde cabe 
destacar su Colegiata. Continuación a 
Comillas, donde destaca la Universidad 
Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra 
modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano, que deseaba una exótica villa de 

veraneo, de recuerdo oriental. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

Día 4 Día libre 

Estancia en el hotel en régimen de Me-
dia Pensión (desayuno y cena).

Día 5 Excursión opcional a 
Picos de Europa • Monasterio de 
Liébana • Potes •  San Vicente de 
la Barquera

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Picos de Europa con almuerzo 
en restaurante. Salida en dirección a los 
Picos de Europa. Parada en Fuente Dé 
con posibilidad de ascenso en teleférico 
al Mirador del Cable por cuenta del cliente 
(visita sujeta a condiciones meteorológi-
cas y a la afluencia de visitantes). Conti-
nuación al Monasterio de Liébana (Santo 
Toribio), donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Por la tar-
de, visita a Potes, capital de los Picos de 
Europa, donde podremos ver la Torre del 
Infantado, monumento medieval. Regre-

Laredo San Vicente de la Barquera

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Cantabria  
Infinita

Comillas



27La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Todas las 
Excursiones

Incluidas

Viaja desde

289€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 2*/3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Santander, Santillana del Mar y 
Comillas

• Guía local en Bilbao

• Visita a Conservera en Santoña

Circuito  
en bus

7 días  
6 noches

C
a
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Infinita
Marzo - diciembre de 2022

so al hotel pasando por San Vicente de la Barquera, que 
aúna todos los valores y atractivos de la España Verde, un 
destacado Patrimonio Monumental de gran importancia 
histórica y un excepcional medio natural. 

Día 6 Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde 
realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido 
por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basíli-
ca de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... 
para finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete 
Calles. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en 
Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Cantabria • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Cantabria  
Infinita

Hotel
2H/3H 

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel 
2*/3*

27 de marzo 289 €

3, 17, 24 de abril 305 €

10 de abril (Semana Santa) 385 €

1, 8, 15, 22 de mayo 309 €

29 de mayo 325 €

5, 12, 19 de junio 329 €

26 de junio 339 €

3, 10, 17 de julio 359 €

24 de julio 369 €

31 de julio 489 €

7, 14, 21 de agosto 489 €

28 de agosto 419 €

4 de septiembre 385 €

11, 18 de septiembre 369 €

25 de septiembre 359 €

2, 9, 16 ,23 de octubre 349 €

6, 13 de noviembre 339 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró,  
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
2*/3* en Cantabria • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guías oficiales en Santander, Santillana del Mar y 
Comillas • Guía local en Bilbao • Visita a Conservera en 
Santoña • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Santander (medio día con guía oficial) 
• Santoña (medio día) 
• Castro Urdiales - Laredo (medio día) 
• Santillana del Mar - Comillas (medio día con guía oficial) 
• Bilbao (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Isabel, Hotel Salldemar, Hotel Arillo, Hotel 
Pelayo, Hotel Mirador de Gornazo, Hotel Complejo 
Copacabana, Hotel Las Olas, Hotel Zabala, Hotel 
Bezana Lago, Hotel Vejo, Hotel San Juan

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Bilbao, Museo Guggenheim

Santillana del Mar

Opción Tren  
a Madrid*
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Santander

Santoña Potes

Día 1 Origen • Cantabria

Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 Santander • Santoña

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Santander con guía 
oficial. La ciudad se ordena en torno a 
un gran puerto natural, utilizado desde 
antes del Imperio Romano. El entorno 
paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando 
la zona de Mataleñas, Sardinero y La 
Magdalena, donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión in-
cluida a Santoña, uno de los principales 
puertos pesqueros del Cantábrico. Du-
rante el recorrido por el paseo marítimo 
de Santoña, visitaremos una fábrica de 
Conservas (visita en función de fabri-
cación), ya que esta localidad es famo-
sa en toda España por este tipo de in-
dustria. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña 

(entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Castro Urdiales • Laredo 
• Santillana del Mar • Comillas

Desayuno en el hotel y salida en excursión 
incluida de medio día a Castro Urdiales y 
Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie 
del Monte de San Pelayo, donde podremos 
admirar la monumental Iglesia de Santa 
María que constituye el mayor ejemplo del 
Gótico Cantábrico (S. XIII). A continuación, 
visita de Laredo, que posee un magnífico 
arenal blanco y fino de 4 km. de longitud al 
lado el puerto y sobre éste, la Puebla Vieja, 
un laberinto de callejuelas que escalan la 
colina. Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida de medio 
día acompañados de guía oficial, comen-
zando la visita por la preciosa localidad de 
Santillana del Mar, histórica población que 
conserva su esplendor medieval, donde 
cabe destacar su Colegiata. Continuación 
a Comillas, donde destaca la Universidad 
Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra 
modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano, que deseaba una exótica villa de 
veraneo de recuerdo oriental. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Excursión opcional a San 
Sebastián • Guetaria

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar una excursión opcional de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente a San Sebastián. Visita de la ciu-
dad acompañados de guía local; desta-
camos la Bahía de la Concha, el Ayunta-
miento, el Palacio de Miramar, el casco 
antiguo con la Plaza de la Constitución, 
etc... Continuación del viaje hacia la cos-
ta occidental gipuzkoana, donde reali-
zaremos una panorámica por Zarautz 
y Guetaria, típico puerto pesquero de 
gran encanto y localidad natal del ma-
rino Juan Sebastián Elcano (primero en 
circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal 
Balenciaga, icono del diseño y la moda.

Día 5 Excursión opcional a 
Picos de Europa • Monasterio de 
Liébana • Potes •  San Vicente de 
la Barquera

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Picos de Europa con almuerzo 
en restaurante. Salida en dirección a los 

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
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29La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Hotel
2H/3H 

7 días  
6 noches

Viaja desde

289€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 2*/3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Santander, Santillana del Mar, 
Comillas y guía local en Bilbao

• Visita a Conservera en Santoña

Circuito  
en bus

Marzo - diciembre de 2022

Bilbao

Picos de Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de 
ascenso en teleférico al Mirador del Cable por cuenta del 
cliente (visita sujeta a condiciones meteorológicas y a la 
afluencia de visitantes). Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, 
capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la To-
rre del Infantado, monumento medieval. Regreso al hotel 
pasando por San Vicente de la Barquera, que aúna todos 
los valores y atractivos de la España Verde, un destacado 
Patrimonio Monumental de gran importancia histórica y 
un excepcional medio natural. 

Día 6 Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, don-
de realizaremos, acompañados de guía local, un reco-
rrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la 
Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), 
la Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan 
las Siete Calles. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Cantabria • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
2*/3*

27 de marzo 289 €

3, 17, 24 de abril 305 €

10 de abril (Semana Santa) 385 €

1, 8, 15, 22 de mayo 309 €

29 de mayo 325 €

5, 12, 19 de junio 329 €

26 de junio 339 €

3, 10, 17 de julio 359 €

24 de julio 369 €

31 de julio 489 €

7, 14, 21 de agosto 489 €

28 de agosto 419 €

4 de septiembre 385 €

11, 18 de septiembre 369 €

25 de septiembre 359 €

2, 9, 16, 23 de octubre 349 €

6, 13 de noviembre 339 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró,  
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
2*/3* en Cantabria • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guías oficiales en Santander, Santillana del Mar y 
Comillas • Guía local en Bilbao • Visita a Conservera en 
Santoña • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Santander (medio día con guía oficial)
• Santoña (medio día) 
• Castro Urdiales - Laredo (medio día)
• Santillana del Mar - Comillas (medio día con  

guía oficial) 
• Bilbao (día completo con guía local)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Isabel, Hotel Salldemar, Hotel Arillo, Hotel 
Pelayo,  Hotel Mirador de Gornazo, Hotel Complejo 
Copacabana, Hotel Las Olas, Hotel Zabala, Hotel 
Bezana Lago, Hotel Vejo, Hotel San Juan

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Cantabria

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento. 

Día 2 Santander • Santoña 

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Santander con guía 
oficial. La ciudad se ordena en torno a 
un gran puerto natural, utilizado desde 
antes del Imperio Romano. El entorno 
paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando la 
zona de Mataleñas, Sardinero y La Mag-
dalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a Santoña, uno de los principales puertos 
pesqueros del Cantábrico. Durante el re-
corrido por el paseo marítimo de Santoña, 
visitaremos una fábrica de Conservas 
(visita en función de fabricación), ya que 
esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria. Opcionalmen-
te realizaremos un paseo en barco por la 

Bahía de Santoña (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Castro Urdiales • Laredo •  
Santillana del Mar • Comillas 

Desayuno en el hotel y salida en excur-
sión incluida de medio día a Castro Urdia-
les y Laredo. Castro Urdiales se encuen-
tra al pie del Monte de San Pelayo, donde 
podremos admirar la monumental Iglesia 
de Santa María que constituye el mayor 
ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). A 
continuación, visita de Laredo, que posee 
un magnífico arenal blanco y fino de 4 km. 
de longitud al lado el puerto y sobre éste, 
la Puebla Vieja, un laberinto de callejue-
las que escalan la colina. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida de medio día acompañados de 
guía oficial, comenzando la visita por la 
preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población que conserva su es-
plendor medieval, donde cabe destacar 
su Colegiata. Continuación a Comillas, 
donde destaca la Universidad Pontificia y 
el “Capricho” de Gaudí, obra modernista 
encargo de Máximo Díaz de Quijano, que 
deseaba una exótica villa de veraneo de 

recuerdo oriental. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.  

Día 4 San Sebastián • Guetaria 

Desayuno en el hotel y salida para de 
excursión de día completo (almuerzo por 
cuenta del cliente) a San Sebastián. Vi-
sita de la ciudad acompañados de guía 
local; destacamos la Bahía de la Concha, 
el Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, el 
casco antiguo con la Plaza de la Consti-
tución, etc... Continuación del viaje hacia 
la costa occidental gipuzkoana. Pasando 
por Zarautz, llegaremos a Guetaria, típico 
puerto pesquero de gran encanto y lo-
calidad natal del marino Juan Sebastián 
Elcano (primero en circunnavegar la Tie-
rra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del 
diseño y la moda. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 Picos de Europa • Monas-
terio  de Liébana • Potes • San 
Vicente de la Barquera

Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a los Picos de Europa para excur-
sión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Parada en Fuente Dé con 
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La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Todas las 
Excursiones

Incluidas

Viaja desde

449€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones 

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Almuerzo en restaurante en excursión a Picos  
de Europa

• Guías oficiales en Santander, Santillana del Mar, 
Comillas, San Sebastián y guía local en Bilbao

• Visita a Conservera en Santoña

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Marzo - diciembre de 2022

Laredo

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

3, 24 de abril 449 €

8, 22 de mayo 459 €

5, 19 de junio 469 €

3, 17 de julio 569 €

4, 18 de septiembre 469 €

2, 16 de octubre 459 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró,  
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 4* 
en Cantabria • Estancia en régimen según programa • 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Asis-
tente en destino y para todas las excursiones • Almuerzo 
en restaurante en excursión a Picos de Europa • Guías 
oficiales en Santander, Santillana del Mar, Comillas, San 
Sebastián y Bilbao • Visita  a Conservera en Santoña • 
Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Santander (medio día con guía oficial)

• Santoña (medio día)

• Castro Urdiales - Laredo (medio día)

• Santillana del Mar - Comillas (medio día con guía 
oficial)

• San Sebastián - Guetaria (día completo con 
almuerzo  por cuenta del cliente y guía local en 
San Sebastián)

• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes 
- San Vicente  de la Barquera (día completo con 
almuerzo en restaurante)

• Bilbao (día completo con guía local)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Gran Hotel Liber & Spa, Hotel Olimpo, Hotel 
Torresport,  Hotel Estrella del Norte, Hotel Milagros 
Golf, Hotel Marfrei

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador del Cable 
por cuenta del cliente (visita sujeta a condiciones meteo-
rológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación al 
Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se conser-
va el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, 
visita a Potes, capital de los Picos de Europa, donde po-
dremos ver la Torre del Infantado, monumento medieval. 
Regreso al hotel pasando por San Vicente de la Barque-
ra, que aúna todos los valores y atractivos de la España 
Verde, un destacado Patrimonio Monumental de gran im-
portancia histórica y un excepcional medio natural. Cena  
y alojamiento. 

Día 6 Bilbao 

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde 
realizaremos, acompañados de guía local, un recorrido 
por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basíli-
ca de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... 
para finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete 
Calles. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en 
Bilbao. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Cantabria • Origen 

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Cantabria y País Vasco 
Gran Reserva

Santander

Todas las 
Excursiones

Incluidas
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Día 1 Origen • País Vasco

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 San Sebastián • Guetaria

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo a San 
Sebastián. Visita de la ciudad acom-
pañados de guía local; destacamos 
la Bahía de la Concha, el Ayuntamien-
to, el Palacio de Miramar, el casco an-
tiguo con la Plaza de la Constitución, 
etc... Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hacia la cos-
ta occidental gipuzkoana. Llegaremos 
a Guetaria, típico puerto pesquero de 
gran encanto y localidad natal del ma-
rino Juan Sebastián Elcano (primero en 
circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal 
Balenciaga, icono del diseño y la moda. 
Tiempo libre en Guetaria. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Pamplona • Vitoria

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a 
Pamplona y Vitoria. En Pamplona po-
drán visitar acompañados de guía local: 
Ayuntamiento, Iglesia de San Saturnino, 
recorrido del Encierro, Plaza del Castillo, 
etc. Por la tarde salida hacia Vitoria, ca-
pital política y administrativa de Euskadi. 
Acompañados de guía local, visitaremos 
la Catedral Nueva, Plaza de la Virgen 
Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoria-
na (Barrio histórico - monumental), ...

Día 4 Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Bilbao, donde realizaremos, acom-
pañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Gugg-
enheim (visita exterior), la Ría... para fi-
nalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan 
las Siete Calles. Almuerzo por cuenta del 
cliente y tiempo libre en Bilbao. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 Biarritz • San Juan de 
Luz • Hondarribia

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Biarritz y San Juan de 
Luz, famosas villas de veraneo francesas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde excursión incluida a Hondarribia, 
con uno de los cascos medievales mejor 
conservados de Guipúzcoa. Durante el 
recorrido podremos apreciar la belleza de 
la costa vasca-francesa. A la hora indica-
da, regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 6 Excursión opcional a 
Guernika, Bermeo • Mirador de 
San Juan de Gaztelugatxe

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzamos la visita por la población 
de Gernika. Su árbol es el símbolo más 
universal de los vascos, en torno a él y 
la Casa de Juntas, se teje su núcleo his-
tórico. Bermeo, villa arraigada a la tradi-
ción marinera, ya que su economía se 
basa mayoritariamente en la pesca y en 
las conservas. Posee además diferentes 
atractivos turísticos, la Puerta de San 
Juan, el casco antiguo o su acogedor 
puerto, entre otros. Por la tarde parada 
en el Mirador de San Juan de Gazteluga-

Pamplona Bermeo
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Viaja desde

495€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías locales en San Sebastián y Bilbao

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

San Sebastián, Peine de los Vientos

txe (parada fotográfica); un peñón en forma de península 
en la mitad del Cantábrico culminado por una pequeña 
ermita dedicada a San Juan. Posteriormente realizaremos 
una parada en Las Arenas (Getxo), donde podremos ver el 
Puente Colgante.

Día 7 País Vasco • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Descubriendo  
Euskadi

D
escub

riend
o  

Euska
d

i

Biarritz

Marzo - diciembre de 2022

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

20, 27 de marzo 495 €

10 de abril  (Semana Santa) 529 €

17, 24 de abril 499 €

1,8, 15, 22, 29 de mayo 505 €

5, 12, 19, 26 de junio 509 €

3, 10, 17 de julio 549 €

24 de julio 559 €

31 de julio 569 €

7, 14, 21  de agosto 569 €

28 de agosto 555 €

4, 11, 18  de septiembre 549 €

25 de septiembre 545 €

2, 9, 16  de octubre 539 €

6 de noviembre 509 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 4* 
en alrededores de Bilbao • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas • 
Asistente en destino y para todas las excursiones • Guías 
locales en San Sebastián y Bilbao • Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• San Sebastián - Guetaria (día completo con guía 
local  en San Sebastián)

• Bilbao (día completo con guía local)

• Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia  
(día completo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel NH Avanzada, Hotel Puerta de Bilbao,  
Gran Hotel Bilbao

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Vitoria
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Día 1 Origen • La Rioja

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Logroño • Santo Domingo

Desayuno en el hotel y visita a Logroño. 
Comenzaremos el recorrido por el casco 
histórico, con múltiples alusiones al 
Camino de Santiago, como un gran juego 
de la oca que marca los hitos principales 
del Camino. Podremos contemplar 
la Concatedral de Santa María de la 
Redonda con sus “Torres Gemelas” y 
tendremos tiempo libre para pasear por 
la famosa calle del Laurel y degustar 
los tradicionales pintxos y vinos locales. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a Santo Domingo 
de la Calzada, donde destacamos la 
Catedral del Salvador y Casco Histórico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional  
a Burgos

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos de 
día completo con almuerzo en restaurante 
y guía oficial. Emblemática ciudad donde 
destacan su majestuosa Catedral, el 
Templo Gótico fundado por Fernando III el 
Santo y la Cartuja de Miraflores. 

Día 4 Laguardia • Briones

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Laguardia, que recibe 
su nombre por su situación estratégica 
frente a Castilla en la época medieval. 
Sus principales atractivos son; la Iglesia 
de Santa María de los Reyes, la Torre 
Abacial y las bodegas. A continuación 
realizaremos una visita guiada al Museo 
del centro temático del vino Villa 
Lucía (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a la localidad riojana 
de Briones, donde visitaremos el Museo 
Vivanco (entrada incluida), museo de 

la Cultura Vinícola Riojana. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 Excursión opcional 
a Estella • Puente La Reina • 
Pamplona

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos la visita por Estella, 
ciudad románica que atesora palacios, 
casas señoriales, iglesias, conventos, 
puentes y hermosos edificios que le han 
valido el sobrenombre de “la Toledo del 
norte”. Continuaremos viaje hacia Puente 
La Reina. Por la tarde visita con guía local a 
Pamplona, Capital de Navarra. Podremos 
recorrer lugares tan interesantes como 
el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del 
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento...

Día 6 Monasterio de Valvanera • 
Nájera • Haro

Desayuno en el hotel y excursión 
incluida de día completo al Monasterio 

Laguardia Nájera

La Rioja
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Tierras de Vino



35La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

de Valvanera, Nájera y Haro (almuerzo por cuenta del 
cliente). Por la mañana iremos a Nájera, Capital del Reino 
en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el Monasterio 
de Valvanera, donde se guarda la Patrona de La Rioja. 
Posteriormente nos dirigiremos a la villa de Haro, donde 
realizaremos visita con degustación a una bodega 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 La Rioja • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Hotel Catalonia Las Cañas 4* (Viana)

El hotel Catalonia Las Cañas se encuentra situado a tan 
solo 5 minutos del centro de Logroño aunque pertenece al 
distrito municipal de la ciudad de Viana (a 8 km). Ubicado en 
el centro comercial del mismo nombre con gran variedad 
de tiendas, salas de cine, bolera y parking gratuito. Su 
situación está en el  punto de unión entre Navarra, País 
Vasco y La Rioja. El hotel cuenta con  75 habitaciones 
luminosas, modernas y funcionales,  restaurante  con 
TV 65’’ para eventos deportivos,  wifi gratuito en todo el 
hotel, fitness y sala de reunión. 

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

Viaja desde

409€
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EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Entradas al Museo del Centro Temático del Vino Villa 
Lucía y al Museo Vivanco de la Cultura  Vinícola Riojana

• Visita con degustación a bodega en Haro

Marzo - diciembre de 2022

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 409 €

10 de abril (Semana Santa) 459 €

17 de abril 409 €

8, 22 de mayo 425 €

5, 19 de junio 429 €

3, 17 de julio 469 €

31 de julio 509 €

14 de agosto 509 €

21 de agosto 499 €

4, 18  de septiembre 489 €

2, 16 de octubre 479 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, Teruel y Alcañiz, 
sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar  durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 4* en La Rioja / Navarra • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Entradas al Museo del Centro Temático del Vino Villa 
Lucía y al Museo Vivanco • Visita con degustación a 
bodega en Haro • Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Logroño (medio día)
• Santo Domingo de la Calzada (medio día)
• Laguardia (medio día)
• Briones (medio día)
• Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro (día 

completo)

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

Hotel Catalonia Las Cañas

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

San Bartolomé, Logroño

Puente la Reina

La Rioja y Navarra, 
Tierras de Vino



Día 1 Origen • Pirineo Aragonés

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Parque Nacional de 
Ordesa • Huesca

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida al Parque Nacional 
de Ordesa, declarado Parque Nacional 
en 1918, con más de 15.000 hectáreas 
que constituyen una unidad geográfica 
de primer orden. Domina su geografía el 
macizo del Monte Perdido con 3.355 m. 
de altitud, siendo el mayor macizo mon-
tañés calcáreo de Europa Occidental, con 
las cimas de las Tres Sorores o Treserols 
(Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añis-
clo). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a la capital del 
Alto Aragón acompañados de guía ofi-
cial, Huesca, donde disfrutaremos de 
sus estrechas calles y sus murallas mi-
lenarias, visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas): 

la Catedral (S. XIV-XV) construida sobre 
una antigua Mezquita, la Iglesia de San 
Pedro el Viejo o el edificio modernista del 
Casino, dejando tiempo para degustar las 
famosas migas a la pastora o unas sopas 
oscenses. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.  

Día 3 Excursión opcional a Sos 
del Rey Católico • Leyre • Javier

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Em-
pezaremos por Sos del Rey Católico, 
cuyo casco histórico fue declarado Con-
junto Histórico Artístico y Bien de Interés 
Cultural en el año 1968. La excepcional 
conservación de su casco urbano hace 
que un paseo por esta localidad se con-
vierta en un viaje al pasado destacando 
las murallas, iglesias, la Plaza de la Villa y 
el Palacio de los Sada, donde nació Fer-
nando el Católico en el año 1452 (visita de 
exteriores). A continuación iremos hacia 
Javier, donde tras el almuerzo podre-
mos visitar el Castillo de Javier (entrada 
incluida) situado en una loma de la lo-
calidad, data del siglo X. En este castillo 

nació y vivió San Francisco Javier, hijo 
de los Señores de Javier, y de aquí tomó 
su apellido. A continuación emprendere-
mos camino hacia el Monasterio de Leyre 
(entrada incluida), próximo a la localidad 
de Yesa. Visitaremos la Cripta, Patio de la 
Hospedería, Iglesia y Puerta Speciosa.

Día 4 Pirineo Aragonés • 
Lourdes

Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Lourdes. Llegada al hotel, distribu-
ción de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde excursión incluida a Lourdes donde 
destacamos la Gruta de las Apariciones y 
la Casa de Bernadette. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 Lourdes • Andorra • Valle 
de Ordino • Santuario de La 
Virgen de Meritxell

Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Andorra, pequeño y hermoso país 
dividido en tres valles en forma de “Y”. 
Llegada al hotel, distribución de habita-
ciones y almuerzo. Por la tarde traslado 
al Valle de Ordino, donde tendremos visita 
incluida a la Iglesia Parroquial y la esta-
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Andorra Lourdes

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Tres Naciones 
(Pirineo, Lourdes y Andorra)

Monte Perdido, Ordesa

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guía oficial en Huesca

Viaja desde

379€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches

Tres N
a

ciones 
(Pirineo, Lourd

es y A
nd

orra
)
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Andorra

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

27 de marzo 379 €

10 de abril (Semana Santa) 419 €

17 de abril 379 €

8 de mayo 379 €

22 de mayo 379 €

5, 19 de junio 385 €

26 de junio      389 €

10, 24 de julio 405 €

31 de julio 419 €

7, 14 de agosto 419 €

4, 18 de septiembre 415 €

2, 16 de octubre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Soria, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 3 noches en hotel de 
3*/4* en  Pirineo Aragonés o Huesca • 1 noche en hotel 
de 3* en Lourdes •  2 noches en hotel 3*/4* en Andorra 
- Sant Juliá • Estancia en régimen según programa 
• Asistente en destino y para todas las excursiones • 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Guía 
oficial en Huesca • Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Parque Nacional de Ordesa (medio día)
• Huesca (medio día con guía oficial)
• Lourdes (medio día)
• Valle de Ordino - Santuario de Meritxell (medio día)
• Andorra (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Pirineo Aragonés: Hotel Spa Real Jaca, Hotel 
Pedro I de Aragón, Apartahotel & Spa Jacetania, 
Hotel Nievesol, Hotel Tierra de Biescas, , Hotel Exe 
las Margas
Lourdes: Hotel Florida, Hotel Aneto, Hotel Galilée 
Windsor
Andorra: Hotel Folch, Hotel Sant Eloi, Hotel 
Panorama, Hotel President

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido. • En 
Lourdes existe una tasa sobre las estancias en establecimientos 
turísticos que no está incluida en el precio del paquete. Consulte 
en su agencia de viajes

Nota: Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada 
podrá realizarse por Pirineo Aragonés o Andorra, sin que afecte 
al cumplimiento del programa.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

ción de esquí de Ordino-Arcalis. Continuaremos el viaje 
hasta llegar al Santuario de la Virgen de Meritxell, situado 
en la localidad de su mismo nombre, donde se rinde culto 
a la Virgen de Meritxell, patrona de Andorra. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

Día 6 Andorra

Desayuno en el hotel y por la mañana visita incluida de 
Andorra para realizar las típicas compras. Regreso al hotel 
para el almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 7 Andorra • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Tres Naciones 
(Pirineo, Lourdes y Andorra)

Panorámica de Lourdes



38 Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Aragón

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Huesca • Jaca

Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión a la capital del Alto Aragón, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus 
estrechas calles y sus murallas milenarias, 
visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas): 
la Catedral (S. XIV-XV), construida sobre 
una antigua Mezquita, la Iglesia de San 
Pedro el Viejo o el edificio modernista del 
Casino, dejando tiempo para degustar 
las famosas migas a la pastora o unas 
sopas oscenses. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión con 
dirección al corazón de los Pirineos, Jaca, 
donde tendremos tiempo de disfrutar de 
la ciudad en la que el premio Nobel Ramón 
y Cajal se inspiró para escribir sobre su 
vida. Destacan su Catedral del S. XI, el 
antiguo Castillo de San Pedro, conocido 

hoy como la Ciudadela. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Tarazona • Zaragoza

Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión a la ciudad de Tarazona, 
reedificada por el conocido héroe 
mitológico Hércules. Tendremos tiempo 
de conocer algunos de sus lugares más 
recónditos, como la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del 
Barrio de la Judería o la Iglesia de Santa 
María Magdalena, para terminar con una 
vista panorámica desde el Mirador de 
San Prudencio. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión a 
Zaragoza con guía oficial, la capital 
del Reino de Aragón durante la Edad 
Media, donde destaca la famosa Basílica 
del Pilar, desde cuyas torres podremos 
admirar unas estupendas vistas de la 
ciudad y del Río Ebro, la Lonja, el Museo 
de los Tapices, el Mirador del Batallador 
donde se encuentra el Rincón de Goya, el 
Palacio de la Aljafería (donde se celebran 
las Cortes de Aragón), son un mínimo 
ejemplo de la riqueza de su patrimonio 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 Excursión opcional a 
Monasterio de Piedra • Calatayud

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo al Monasterio de Piedra 
(entrada incluida), situado en el Parque 
Natural del mismo nombre, antigua 
fortaleza de defensa de los musulmanes 
y en tiempos de la Reconquista. Claro 
ejemplo del Gótico Cisterciense, 
arquitectura sobria, austera, sencilla y 
luminosa. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuaremos nuestro recorrido 
para conocer Calatayud, localidad en 
la que conviven las culturas árabe, 
judía y cristiana. Conserva los restos de 
cinco castillos, entre los que destaca el 
Castillo Mayor o Plaza de Armas. En el 
casco histórico podemos ver las torres 
mudéjares, la colegiata de Santa María 
y un sinfín de palacios renacentistas. 
También conocido por sus vinos, la puerta 
de Terrer con su fuente de los 8 caños y 
el mesón de la Dolores que alberga una 
exposición en la que se encuentra el 
auténtico baúl de la Piquer además de 
otras piezas antiguas. 

Tarazona Albarracín, Teruel

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Zaragoza,  
Reino de Aragón

Zaragoza



39La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Belchite

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en restaurante en excursión Teruel - 
Albarracín

• Guías oficiales en Zaragoza, Teruel y Albarracín

Viaja desde

399€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Marzo - diciembre de 2022

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 399 €

10 de abril (Semana Santa) 459 €

17 de abril 399 €

8 de mayo 409 €

22 de mayo 415 €

5, 19 de junio 419 €

10 de julio 425 €

31 de julio 429 €

14 de agosto 429 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 405 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Soria sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel de 
4* en Zaragoza • Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 
• Asistente en destino y para todas las excursiones • 
Almuerzo en restaurante en excursión Teruel - Albarracín 
• Guías oficiales en Zaragoza, Teruel y Albarracín • Seguro  
de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Huesca - Jaca (día completo)
• Tarazona (medio día)
• Zaragoza (medio día con guía oficial)
• Teruel - Albarracín (día completo con almuerzo  

en restaurante y guía oficial en Teruel y Albarracín)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Eurostars Zaragoza, Hotel Eurostars Boston, 
Eurostars Rey Fernando

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido..

Día 5 Teruel • Albarracín

Desayuno en el hotel y excursión a la ciudad de Teruel 
con guía oficial, famosa por su historia medieval de los 
Amantes de Teruel, otorgándole así un encanto e intriga 
a la villa. Otros son sus intereses, como la arquitectura 
mudéjar, muy característica en toda la ciudad, destacando 
la Torre Catedralicia, las de San Salvador, San Pedro y 
San Martín, incluidas dentro de un Conjunto Monumental 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Más rincones de 
interés serían el Palacio Episcopal, el Acueducto, la Plaza 
del Torico o su Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, excursión con guía oficial a Albarracín. 
Declarada Monumento Nacional en 1961 debido a su 
singular patrimonio. Es todo un museo, donde podrán 
disfrutar a lo largo de su muralla, de las Torres Árabes del 
Agua o de la Torre de Doña Blanca, la fachada renacentista 
del Palacio Episcopal, las casonas y conventos. Paseando 
por las calles empinadas llegaremos a la Plaza Mayor donde 
se encuentra su Ayuntamiento, desde donde tendremos 
una estupenda vista del Río Guadalaviar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 Excursión opcional a Daroca • 
Fuentedetodos • Belchite

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante a Daroca, población 
amurallada, con numerosos monumentos románicos y 
mudéjares que nos dan una idea de su importancia en el 
medievo. Prueba de ello son las puertas que dan acceso 
a la ciudad a través de su muralla, Colegiata de Santa 
María, Casa de los Luna y numerosas iglesias salpicadas 
por su centro histórico. Por la tarde en Fuentedetodos, 
visitaremos la Casa Natal de Goya, Museo del Grabado 
(entrada incluida). Continuaremos ruta al pueblo de 
Belchite, para realizar visita guiada a sus ruinas (Pueblo 
Viejo) consecuencia de la “Batalla de Belchite” durante la 
Guerra Civil española en 1937.

Día 7 Aragón • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Fortaleza, Albarracín

Zaragoza,  
Reino de Aragón



Día 1 Origen • Cataluña

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Banyoles • Besalú • 
Blanes

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Banyoles (Bañolas), situada en el 
centro de la comarca de Girona. Su prin-
cipal atractivo, el lago, la ha convertido en 
una ciudad dinámica y abierta. Banyoles 
y su comarca son un lugar de gran inte-
rés ecológico, cultural e histórico, y tam-
bién una fuente inagotable de recursos 
turísticos, deportivos y de ocio. A con-
tinuación nos dirigiremos a Besalú, una 
muestra del mundo medieval catalán. 
Daremos un paseo por sus calles empe-
dradas. Destacamos el puente románico, 
el edificio de la Cúria Real, la residencia 
de los Cornellá y las iglesias de Sant Pere, 
Santa María y Sant Vicenç. Regreso al ho-
tel para el almuerzo y por la tarde excur-
sión incluida a Blanes, conocido como el 

“Portal de la Costa Brava”, donde desta-
camos sus jardines botánicos Marimurtra 
y Pinya de Rosa, a los cuales se puede 
acceder con el “carrilet”, un trenecito que 
además hace un tour por la villa (entradas 
no incluidas). A la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Girona • Tossa de Mar

Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio día 
a Girona con guía oficial, una de las ciu-
dades con más personalidad de Cata-
luña, con su Catedral, Colegiata de San 
Félix, Barrio Judío, etc. Almuerzo en el 
hotel y por la tarde, excursión incluida a 
Tossa de Mar, “la Villa Vieja”. Visitaremos 
el Castillo amurallado a orillas del Medite-
rráneo, recorriendo sus calles hasta llegar 
al Faro, donde están los restos de la Pa-
rroquia Gótica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 Barcelona

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Barcelona con 
almuerzo por cuenta del cliente. Visita 

panorámica acompañados de guía ofi-
cial de medio día, durante la cual reco-
rreremos la ruta de Gaudí por el paseo de 
gracia, donde podremos admirar la Casa 
Milá, la Casa Batlló, la Sagrada Familia 
(solo exteriores). Seguiremos nuestra 
visita por Montjuic, paseo marítimo, las 
ramblas y el Monumento de Colón, nues-
tra ruta continuará por Vía Laietana has-
ta llegar a plaza Cataluña. Terminaremos 
la visita por el Barrio Gótico para poder 
admirar la Catedral Gótica de Barcelona. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando 
de la ciudad y sus múltiples atractivos, 
entre ellos, el Mercado de la Boquería. A 
la hora indicada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Montserrat •  Sant Sadurní 
d’Anoia

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Montserrat y Sant Sadurni d´Anoia 
con almuerzo en restaurante. Montserrat, 
hermoso santuario de monjes benedic-
tinos, alberga la Patrona de Cataluña, la 
Virgen de Montserrat, conocida como 
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Besalú Tossa de Mar

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022

Montserrat

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Vive  
Cataluña



Viaja desde

329€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guía oficial en Barcelona

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Figueras Banyoles

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

17 de abril 329 €

8 de mayo 339 €

26 de junio 389 €

10 de julio 395 €

24 de julio 409 €

7 de agosto 439 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 389 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Soria sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
3*/4* en Costa Brava o alrededores de Barcelona 
• Estancia en régimen según programa • Bebidas 
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Asistente 
en destino y para todas las excursiones • Guía oficial  
en Barcelona • Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Banyoles, Besalú (medio día)

• Blanes (medio día)

• Tossa de Mar (medio día)

• Barcelona (día completo con guía oficial)

• Figueres (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Complejo Garbi, Hotel María del Mar,  
Hotel Campanile Barcelona

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido. • En 
Cataluña existe una tasa sobre las estancias en establecimientos 
turísticos que no está incluida en el precio del paquete. Consulte 
en su agencia de viajes.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

La Moreneta. Por la tarde continuación a Sant Sadurní 
d’Anoia, donde conoceremos unas cavas (entrada inclui-
da). Situada en la comarca del Alto Penedés, es el principal 
productor de cava del país. 

Día 6 Figueres

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, ca-
pital de la Comarca del Alto Ampurdán, conocida por ser el 
lugar de nacimiento de Salvador Dalí y albergar su Teatro 
Museo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre, cena y aloja-
miento.

Día 7 Cataluña • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

V
ive  

C
ata

luña
Vive  
Cataluña

Barcelona



42 Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Día 1 Origen • Zamora

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Excursión opcional a 
Salamanca

Estancia en el hotel en  régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Salamanca (almuerzo por cuenta 
del cliente). Pondremos rumbo sur para 
dirigirnos a la capital “charra” que visi-
taremos junto a un guía oficial. En torno 
a la Plaza Mayor, se disponen la Casa de 
las Conchas, la Universidad, la Clerecía, 
el Palacio de Monterrey, etc. Tiempo libre 
para disfrutar del ambiente de esta capi-
tal castellana.

Día 3 Zamora • Toro

Desayuno en el hotel y salida para visitar 
Zamora con guía oficial, ciudad bañada 
por el Duero que cuenta con una “Sema-
na Santa” que es de las más famosas y 

de mayor fervor y arraigo de España. Es 
la ciudad europea con mayor número de 
templos románicos, lo cual le ha hecho 
merecedora del título de “Ciudad del Ro-
mánico” o “Perla del Románico”. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a Toro, donde tendremos la oportu-
nidad de conocer sus calles, la Colegiata 
de “Sta. María La Mayor”, iglesia románica 
del S.XII, inspirada en la catedral de Za-
mora. Visita al Museo del Queso Chillón 
(incluida) con degustación. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Crucero por los Arribes 

Desayuno en el hotel y salida con direc-
ción a la ciudad portuguesa de Miranda 
do Douro, donde embarcaremos para 
realizar un crucero fluvial por los Arri-
bes del Duero (entrada incluida). La 
navegación se realiza por el tramo verti-
cal más espectacular del Parque Natural 
de Arribes del Duero y Douro Internacio-
nal, desde la ciudad de Miranda, hasta el 
Valle del Águila y regreso. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tiempo libre 
para conocer esta localidad portuguesa. 
A la hora indicada salida con dirección 
a la provincia de León. Llegada al hotel, 

distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento. 

Día 5 Excursión opcional a Las 
Médulas • Ponferrada

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a la comarca del Bierzo. A primera 
hora nos dirigiremos a Las Médulas para 
conocer este fantástico paraje declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Paisaje for-
mado por las excavaciones a cielo abier-
to, realizadas por los romanos, para obte-
ner oro. Traslado a Ponferrada y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde acompaña-
dos de guía oficial conoceremos la capital 
berciana, Ponferrada, donde su principal 
reclamo es su Castillo Templario. 

Día 6 León • Astorga • Castrillo 
Polvazares

Desayuno en el hotel y salida hacia 
León para visitar con guía oficial esta 
ciudad. Destaca la impresionante cate-
dral gótica, famosa por sus vidrieras, la 
iglesia de San Isidoro o la Casa Botines, 
diseñada por Gaudí. Bajando por la calle 

Salamanca Arribes del Duero

Circuitos  
Culturales  
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Las Medulas

Antiguo Reino de León  
con Arribes del Duero



43La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Zamora

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en Miranda do Douro

• Guías oficiales en Zamora y León

• Visita al Museo del Queso Chillón

• Crucero fluvial por los Arribes del Duero

Viaja desde

395€

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches
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Astorga

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*

27 de marzo 395 €

10 de  abril (Semana Santa) 435 €

17, 24  de abril 395 €

8, 22 de mayo 399 €

5, 19 de junio 409 €

10, 24 de julio 409 €

7, 21 de agosto 445 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 409 €

6 de noviembre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 3 noches en hotel de 
3* en Zamora, Toro o alrededores • 3 noches en hotel 3* 
en La Bañeza, Ponferrada o alrededores • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) 
en comidas y cenas • Asistente en destino y para todas 
las excursiones • Almuerzo en restaurante en Miranda 
do Douro • Guías oficiales en Zamora y León • Visita al 
Museo del Queso Chillón • Pasaje para Crucero fluvial por 
los Arribes del Duero • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Zamora (medio día con guía oficial)

• Toro (medio día)

• Arribes del Duero y Miranda do Douro (día 
completo  
con almuerzo en restaurante y crucero)

• León - Astorga - Castrillo de Polvazares (día 
completo  con guía oficial en León)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Zamora / Toro: Hotel Casa Aurelia, Hotel Rey Don 
Sancho,  Hotel María de Molina

La Bañeza / Ponferrada: Hotel Bedunia, APH 
Infanta Mercedes,  Hotel Temple Ponferrada

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota: Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada 
podrá realizarse por Zamora o León, sin que afecte al cumpli-
miento del programa.

Opción Tren  
a Madrid*

Ancha llegaremos a la Plaza Mayor. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde nos acercaremos a la monumen-
tal Astorga. Tendremos la posibilidad de visitar la Catedral 
gótica y el espectacular Palacio Episcopal, obra del genial 
arquitecto catalán Antonio Gaudí (entradas no incluidas). 
Continuamos viaje hasta llegar a Castrillo de Polvazares. 
Un pueblo de calles empedradas y casas blasonadas que 
fue declarado conjunto histórico artístico y que conserva 
íntegra su arquitectura popular. La piedra y arcilla roja de 
sus fachadas contrasta con los vivos colores de los por-
tones y ventanas: azules, verdes y blancos, lo que dota de 
personalidad definida la arquitectura maragata. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 7 León • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Antiguo Reino de León  
con Arribes del Duero

Ponferrada



Día 1 Origen • Valladolid

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Día 2 Excursión opcional a 
Burgos

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Burgos con guía oficial. En 
Burgos Isabel recibe a Cristóbal Colón 
en la Casa del Cordón tras su viaje por 
América. En la Catedral se casa su 
hijo Juan de Aragón y en la Cartuja de 
Miraflores fueron enterrados sus padres 
Juan II e Isabel de Portugal y su hermano 
Alfonso. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre para pasear por la bella 
capital burgalesa. 

Día 3 Medina del Campo 
(Castillo de La Mota) • Valladolid

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Medina del Campo, declarada Conjunto 
Histórico Artístico por la belleza de su 
casco urbano y villa en la que murió la 
reina. Destaca por su magnífico Castillo 
de la Mota (entrada incluida), una 
soberbia fortaleza levantada en el siglo 

XIV sobre un cerro y declarada Bien 
de Interés Cultural. El punto central de 
esta ciudad es la Plaza Mayor, lugar de 
encuentro para las ferias que le dieron 
fama europea desde el siglo XV. En ella 
se ubica el Palacio Real Testamentario 
(entrada incluida), donde hizo 
testamento y murió Isabel la Católica. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita con guía oficial de Valladolid, 
otra de las ciudades donde dejó huella la 
reina de Castilla. En 1469 el Palacio de los 
Vivero de esta localidad fue el escenario 
de su boda con Fernando de Aragón. La 
antigua capital de España durante los 
siglos XV y XVI, conserva en sus calles 
la riqueza patrimonial heredada de su 
pasado esplendoroso. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4  Olmedo • Tordesillas

Desayuno en el hotel y salida hacia 
Olmedo, nombrada popularmente como 
la villa de los 7 sietes, porque en tiempos 
más gloriosos, tuvo esa cantidad de 
iglesias, conventos, fuentes, puertas en 
su muralla, plazas, casa nobles y pueblos 
de su alfoz. Opcionalmente podremos 
adquirir la entrada conjunta para visitar el 
Parque Temático del Mudéjar en Castilla y 
León, en donde veremos las miniaturas de 
la arquitectura mudéjar más importante 
del lugar; el Palacio del Caballero de 
Olmedo, donde nos sumergiremos en 

la historia de Castilla y del Siglo de Oro 
de la mano de Lope de Vega. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a Tordesillas, villa en la que los 
Reyes Católicos se alojaron en varios 
periodos y que convirtieron en su cuartel 
general durante la guerra de sucesión. 
Allí se firma el Tratado del mismo nombre 
con Portugal tras el descubrimiento 
de América es donde vive y muere la 
hija de los Reyes Católicos, Juana “la 
loca”. Visitaremos el Real Monasterio 
de Santa Clara (entrada incluida), 
construido por el rey Alfonso XI en 1340 
con ocasión de su victoria en la batalla del 
Salado y que posteriormente se convierte 
en convento de clarisas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Segovia • Pedraza

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Segovia, otra de las ciudades 
emblemáticas en la vida de Isabel, ya 
que fue allí donde fue proclamada reina 
de Castilla. Tendremos la oportunidad 
de conocer el acueducto romano 
(Isabel ordena a los pocos días de su 
proclamación mejoras importantes en la 
obra); el palacio de los Cabrera Bobadilla, 
sus amigos y valedores; el palacio de 
San Martín, donde los reyes firmaron la 
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EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guía oficial en Valladolid

• Entradas al Castillo de la Mota, al Palacio Real 
Testamentario y al Real Monasterio de Santa Clara

• Visita al Museo del Queso Chillón

Castillo de Mota

Viaja desde

375€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

45

Marzo - diciembre de 2022

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 375 €

17, 24 de abril 375 €

8, 22 de mayo 379 €

5, 19 de junio 389 €

10, 24 de julio 405 €

7, 21 de agosto 409 €

4, 18 de septiembre 399 €

2, 16 de octubre 395 €

6 de noviembre 389 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
4* en Valladolid • Estancia en régimen según programa 
• Asistente en destino y para todas las excursiones • 
Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • Guía 
oficial en Valladolid • Entradas al Castillo de la Mota, al 
Palacio Real Testamentario y al Real Monasterio de Santa 
Clara • Visita al Museo del Queso Chillón • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Olid, Hotel La Vega

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

Concordia de Segovia; la judería y el palacio de Abraham 
Senneor, Rabino Mayor del reino y el judío más importante 
que vivió en la ciudad en aquellos años; la Plaza Mayor, 
donde se alzaba la iglesia vieja de san Miguel, escenario 
de la proclamación de la reina en 1474 y el alcázar de 
Segovia, que conserva en la Sala del Trono el recuerdo 
de los reyes: escudos, cuadros, mobiliario de la época y 
sobre todo unos espectaculares artesonados mudéjares 
que nos evocan la vida de la corte durante el siglo XV. Para 
un mejor aprovechamiento del tiempo y un conocimiento 
más detallado, realizaremos la visita con guía oficial. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos 
Pedraza, bella localidad segoviana, escenario habitual del 
rodaje de exteriores de la serie Isabel de TVE. 

Día 6 Dueñas • Toro 

Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad 
a la que se trasladaron los Reyes Católicos tras su 
matrimonio en Valladolid, allí residieron varios años, 
naciendo en esta localidad su primogénita Isabel de 
Aragón. En primer lugar nos dirigiremos al Monasterio de 
San Isidro de Dueñas, también conocido como La Trapa, 
este monasterio cisterciense data del S. VII. Después 
de la visita nos acercaremos a la Basílica de San Juan 
de Baños, iglesia visigoda situada en Baños de Cerrato. 
Terminaremos nuestra visita en el centro de la población 
de Dueñas para visitar la Iglesia de Santa María de la 
Asunción, lugar donde Isabel y Fernando bautizaron a 
su hija Isabel, y ejemplo del románico Palentino. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Toro, ciudad relevante en la historia de la reina ya que 
aquí tuvo lugar la batalla que sentó las bases para el 
final de la Guerra de la Sucesión entre Isabel y Juana la 
Beltraneja. También fue la ciudad elegida para la lectura 
del testamento de Isabel. En ella destaca la Colegiata de 
Santa María, inspirada en la Catedral de Zamora, la cual 
posee uno de los mejores retratos de Isabel I. Visita al 
Museo del Queso Chillón (incluida) con degustación. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento..

Día 7 Valladolid • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.
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Día 1 Origen • Salamanca

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Excursión opcional a La 
Alberca • Béjar

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a La Alberca y Béjar (almuerzo 
por cuenta del cliente). Comenzaremos 
nuestra visita por La Alberca, Declarado 
Monumento Histórico-Artístico, fue el 
primer municipio español que consiguió 
tal distinción, en el año 1940. Destacamos 
monumentos como la Iglesia Parroquial 
del siglo XVIII, la Ermita de San Marcos, 
etc. Por la tarde nos dirigiremos a 
Béjar, situado al pie de la sierra del 
mismo nombre y Candelario. Visita 
con degustación incluida a empresa 
especializada en producción y curación 
de embutidos y jamones ibéricos. 

Día 3  Salamanca • Ciudad 
Rodrigo

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida a Salamanca con 
guía oficial. En torno a la impresionante 
Plaza Mayor se disponen la Casa de las 
Conchas, la Universidad, la Clerecía, 
el Palacio de Monterrey, etc. Almuerzo 
por cuenta de los clientes y por la tarde 
excursión incluida a Ciudad Rodrigo, 
dominada por la Torre del Alcázar, hoy 
Parador Nacional. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 Valladolid • Tordesillas

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida con guía oficial 
a Valladolid: donde cabe destacar su 
Catedral inacabada, la Iglesia de la 
Antigua y la de San Pablo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde excursión 
incluida a Tordesillas, donde destacan 
monumentos como la Plaza Mayor (su 
estructura actual data del Siglo XVII), el 
Monasterio de Santa Clara (está edificado 
sobre el antiguo Palacio Mudéjar llamado 
“Pelea de Benimerín”) y San Antolín, la 
Iglesia-Museo de los siglos XVI y XVII, 

donde están recogidas y expuestas una 
serie de piezas artísticas de la propia 
iglesia y de otras de la villa, entre las 
que destaca la Tumba de los Alderete. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Segovia • Ávila

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con guía oficial (almuerzo por 
cuenta del cliente) a Segovia y Ávila. 
Desde el Acueducto Romano se suceden 
las calles de la ciudad vieja, adornadas 
por edificios de fachadas “esgrafiadas”, 
la Plaza Mayor y la Catedral, la última de 
estilo Gótico construida en España. Por 
la tarde, visita con guía oficial a Ávila, 
con más de 80 torres y 2,5 kilómetros 
de muralla que rodean el casco antiguo 
de la capital más elevada de España, 
Patrimonio de la Humanidad. 

Día 6 Zamora • Alba de Tormes

Desayuno en el hotel y excursión 
incluida con guía oficial a Zamora. Su 
casco antiguo alberga una veintena 
de iglesias románicas presididas por la 
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Alba de Tormes, Salamanca

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías oficiales en Salamanca, Valladolid y Zamora

Zamora

Viaja desde

379€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Tordesillas

Salamanca

La Alberca

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 379 €

10 de abril (Semana Santa) 499 €

17, 24 de abril 409 €

8, 22 de mayo 389 €

5, 19 de junio 399 €

10, 24 de julio 405 €

7, 21 de agosto 409 €

18 de septiembre 405 €

2, 16 de octubre 399 €

6 de noviembre 389 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel de 
4* en Salamanca • Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas • Asistente en 
destino y para todas las excursiones • Guías oficiales en 
Salamanca, Valladolid y Zamora • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Salamanca - Ciudad Rodrigo (día completo  
con guía oficial en Salamanca)

• Valladolid - Tordesillas (día completo  
con guía oficial en Valladolid)

• Zamora - Alba de Tormes (día completo  
con guía oficial en Zamora)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Aparthotel Hall88, Gran Hotel Corona Sol,  
Hotel Exe Salamanca

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*Catedral (S.XII), conocida como “la Perla”. Almuerzo por 

cuenta del cliente y por la tarde salida para excursión 
incluida hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Salamanca • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Salamanca y  
Castilla León Monumental



Día 1 Origen • Alrededores de 
Madrid

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a primera hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Madrid

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida de día completo a 
Madrid, acompañados de guía oficial. 
Destaca la Plaza Mayor, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, etc. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tarde 
libre para disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 Excursión opcional  
a Toledo

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Toledo con guía oficial y almuerzo 
por cuenta del cliente. Toledo, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad, rodeada por 

el Río Tajo, ofrece al visitante innumera-
bles atractivos, entre los que destacan la 
Catedral y Museo Catedralicio, así como 
iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas  
y sinagogas.

Día 4 Segovia • La Granja

Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión incluida a la ciudad de Segovia 
con guía oficial, donde destaca su 
emblemático Acueducto, obra maestra 
romana y que cuenta con un total de 167 
arcos en piedra granítica. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, excursión 
incluida al Palacio Real de la Granja 
de San Ildefonso (entrada incluida), 
antigua granja de los monjes Jerónimos. 
A la hora indicada regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 Ávila • El Escorial

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
a Ávila con guía oficial. Ávila, ciudad 
amurallada declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Murallas, casas, palacios, 
templos, conventos, etc., configuran el 
rico Patrimonio Artístico de la Ciudad de 
Santa Teresa. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde excursión incluida 
a El Escorial (entrada incluida), para 
visita de este emblemático Palacio Real, 
Patrimonio de la Humanidad, centro 
político del Imperio de Felipe II. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 Excursión opcional a 
Aranjuez •  Alcalá de Henares

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente a Aranjuez y Alcalá de Henares. 
Comenzaremos nuestra visita en Aran-
juez, cuyo Casco Antiguo está declarado 
Conjunto Histórico-Artístico. Aquí visi-
taremos su monumento más represen-
tativo, el Palacio Real (entrada incluida), 
Patrimonio Nacional. Breve tiempo libre 
para pasear y disfrutar de sus jardines. 
Visitaremos la histórica ciudad de Alcalá 
de Henares, Patrimonio de la Humani-
dad, famosa por su Universidad, fundada 
por el Cardenal Cisneros bajo el auspicio 
de los Reyes Católicos. Podremos visi-
tar, recorriendo sus animadas calles con 
ambiente universitario, los monumentos 
más destacables de Alcalá: La casa natal 
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Aranjuez Madrid

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Madrid y Alrededores,  
Patrimonio Nacional

Segovia

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3* / 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías oficiales en Madrid, Segovia y Ávila

• Entradas al Palacio de la Granja y al Palacio Real  
de El Escorial

Viaja desde

329€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches

M
a

d
rid

 y A
lred

ed
ores,  

Patrim
onio N

a
ciona

l

49

Marzo - diciembre de 2022

El Escorial

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

27 de marzo 329 €

3, 17, 24 de abril 329 €

10 de abril (Semana Santa) 359 €

8, 22 de mayo 335 €

5, 19 de junio 339 €

26 de junio 365 €

10, 17 de julio 369 €

31 de julio 379 €

7, 14 de agosto 379 €

21 de agosto 369 €

4, 11, 18 de septiembre 365 €

2, 9, 16  de octubre 355 €

6 de noviembre 349 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
3*/4* en alrededores de Madrid • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
cenas • Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guías oficiales en Madrid, Segovia y Ávila • Entradas 
al Palacio de la Granja y al Palacio Real de El Escorial • 
Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid  
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Madrid (día completo con guía oficial)

• Segovia - La Granja de San Ildefonso (día completo 
con guía oficial en Segovia y entradas incluidas a La 
Granja de San Ildefonso)

• Ávila - El Escorial (día completo con guía oficial 
en Ávila  y entradas incluidas al Monasterio de  
El Escorial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Las Provincias, Hotel Villa de Pinto,  
Hotel Las Estrellas, Gran Hotel Los Ángeles

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido..

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

de Cervantes, la Universidad, la Catedral Magistral (única 
con ese título junto a la de Lovaina), su Barrio medieval 
con el antiguo trazado de la judería y el barrio morisco, sus 
murallas y el Museo Arqueológico regional. 

Día 7 Alrededores de Madrid • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 10 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Madrid y Alrededores,  
Patrimonio Nacional

Madrid

Toledo



Día 1 Origen • Extremadura

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Jerez de Los Caballeros • 
Badajoz

Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a Jerez de los Caballeros. Pese 
a que se ha identificado esta ciudad por 
sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece 
calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, 
conventos y ermitas, que conforman ese 
otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco 
y Renacentista se superponen en todas 
sus construcciones, a las que se une la 
influencia andaluza para conformar una 
personalidad propia y atractiva. Tiem-
po libre en Jerez de los Caballeros. A la 
hora indicada, regreso al hotel para el al-
muerzo y por la tarde excursión incluida 
a Badajoz con guía oficial. Debido a su 
situación, fue atravesada por todas las 
culturas que habitaron España, dejando 

su huella cultural. Destaca la Alcazaba, 
uno de los castillos árabes amurallados 
mejor conservados, con varias torres 
aún intactas, así como la Catedral de San 
Juan y su casco histórico, donde se po-
drán admirar las antiguas plazas (espe-
cialmente la Plaza de San José, la Plaza 
de España y la Plaza Alta) y visitar sus 
iglesias. Regreso al hotel a la hora indica-
da, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Trujillo • Guadalupe

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a 
Trujillo con guía oficial y Guadalupe. Por 
la mañana salida para Trujillo, también 
llamada “Cuna de Conquistadores”, don-
de han nacido hombres tan ilustres como 
Orellana, Pizarro, etc. Visita a Santa María 
La Mayor (entrada incluida). Por la tarde 
salida hacia Guadalupe. Típica población 
cacereña de gran tradición legendaria y 
religiosa, que conserva en sus calles todo 
el sabor de tiempos pasados. Visitaremos 

el Monasterio de la Virgen de Guadalupe 
(entradas pago directo por el cliente), im-
presionante edificio que es templo y for-
taleza a la vez. 

Día 4 Zafra • Olivenza

Desayuno en el hotel y salida para vi-
sita incluida a Zafra, cabeza industrial 
de la comarca de Zafra - Río Bodión y 
la capital del Sur de Extremadura. Cabe 
destacar la Plaza Grande y la Plaza Chi-
ca. Destacan también el Arquillo del Pan, 
el Retablo de la Esperancita, la Callejita 
del Clavel, el Ayuntamiento, la Calle Se-
villa, el Palacio de los Duques de Feria 
y el Alcázar- Palacio. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde, excursión incluida a Olivenza, 
que es en la actualidad una ciudad ple-
namente española por el sentir de sus 
habitantes, pero sin renunciar a su tra-
dición lusa. Olivenza es hoy símbolo de 
convivencia y diálogo de culturas, ciudad 
abierta al futuro que no renuncia a un 
pasado que la singulariza. Tiempo libre y 
a la hora indicada regreso al hotel, cena  
y alojamiento.
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Zafra Monasterio de Guadalupe

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022

Mérida

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Extremadura,  
Tierra de Conquistadores



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Badajoz y Mérida

Trujillo

Viaja desde

355€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

Extrem
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Mérida

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 355 €

3, 17, 24 de abril 355 €

10 de abril (Semana Santa) 409 €

1, 8, 15, 22 de mayo 359 €

5, 12, 19 de junio 369 €

26 de junio 379 €

10 de julio 395 €

31 de julio 409 €

14, 21 de agosto 409 €

4 de septiembre 405 €

11, 18 de septiembre 399 €

25 de septiembre 395 €

2, 9, 16, 23 de octubre 389 €

6 de noviembre 385 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 
9. Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona 
y niños en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 4* 
en Extremadura • Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas • 
Asistente en destino y para todas las excursiones • Guías 
oficiales en Badajoz y Mérida • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Jerez de los Caballeros (medio día)

• Badajoz (medio día con guía oficial)

• Zafra (medio día)

• Olivenza (medio día)

• Mérida (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ilunion Hotels Golf Badajoz, Ilunion Las Lomas, Hotel 
Tryp Medea,  Hotel Acosta Centro

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

Día 5 Excursión opcional a Cáceres

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo con almuerzo en restaurante y guía oficial a 
Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, donde destacan su Barrio Antiguo y Mo-
numental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono, la Ermita 
de Nuestra Señora de la Paz, etc. Después del almuerzo 
tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad. 

Día 6 Mérida

Desayuno en el hotel y excursión incluida de día com-
pleto con almuerzo por cuenta del cliente y guía oficial 
a la ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes 
del Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, 
donde cabe destacar el Puente Romano, la Plaza de Espa-
ña, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo 
Romano. Tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad y 
poder hacer las oportunas compras. A la hora indicada, re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Extremadura • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Extremadura,  
Tierra de Conquistadores



Día 1 Origen • Ciudad Real

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Tablas de Daimiel •  
Ciudad Real

Desayuno en el hotel y salida para rea-
lizar una visita de medio día a las Tablas 
de Daimiel (visita guiada incluida). 
Podremos disfrutar de una espectacu-
lar reserva natural y contemplar su fau-
na y flora. Visitaremos también el Molino 
de Molemocho. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Ciudad 
Real acompañados de guía oficial. Se 
extiende en el Campo de Calatrava en-
señoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Des-
tacamos la Plaza Mayor, la Catedral, la 
Puerta de Toledo, entre otros. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Almagro • Valdepeñas

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a Al-

magro y Valdepeñas. Iniciaremos nuestra 
visita en Almagro, famosa por sus festi-
vales de teatro y comedia. Conoceremos 
su Plaza Mayor, concebida como plaza 
de armas en su origen, flanqueada por 
soportales con columnas toscanas. Visi-
taremos el Corral de Comedias (entrada 
incluida), construido como mesón-casa 
de comedias, ya que desempeñó ambas 
funciones a la vez. Declarado Monumen-
to Nacional, conserva la estructura origi-
nal de los teatros, siendo el único ejem-
plar de esta primitiva arquitectura teatral 
que queda en pie en Europa. Por la tarde 
nos dirigiremos a Valdepeñas, en el co-
razón de la Mancha, tierra de viñedos y 
de un excelente vino con Denominación 
de Origen. Lo más destacado es la plaza 
de España, con sus fachadas de azul y 
blanco, y la parroquia de la Asunción, un 
edificio renacentista de gran belleza. Vi-
sitaremos la Bodega Museo Valdepeñas 
(entrada incluida). 

Día 4 El Toboso • Campo de 
Criptana •  Puerto Lápice

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo con almuerzo en restauran-
te. Comenzaremos visitando El Toboso 
pueblo natal de Dulcinea. Opcionalmen-
te visitaremos la casa-museo situada en 
una típica casa manchega de labranza 
que, por tradición, pasa por ser la de Doña 

Ana Martínez Zarco de Morales, a quien 
Cervantes inmortalizó con el nombre de 
Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Con-
tinuaremos el recorrido hacia Campo de 
Criptana donde disfrutaremos de la ima-
gen más famosa de La Mancha gracias a 
los molinos de viento centenarios situa-
dos en el cerro que domina el vecindario, 
contra los que luchó Don Quijote en uno 
de los pasajes más famosos de la nove-
la. Por la tarde visitaremos Puerto Lápi-
ce, donde podremos conocer su plaza y 
la famosa Posada “La Venta del Quijote”, 
una antigua venta rehabilitada que con-
serva su arquitectura popular. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Villanueva  de los Infantes • 
Argamasilla de Alba • Lagunas  
de Ruidera

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos nuestra visita a la ciudad 
monumental de Villanueva de Los In-
fantes donde tendremos tiempo libre 
para pasear y disfrutar. Salida dirección 
a Argamasilla de Alba donde visitaremos 
el Museo Casa de Medrano (entrada in-
cluida), un lugar emblemático vinculado 
íntimamente a la tradición cervantina en 
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Tablas de Daimiel Lagunas de Ruidera

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
En un lugar  
de La Mancha

Campo de Criptana

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

Hotel NH Ciudad Real 4* (Ciudad Real

El hotel NH Ciudad Real está muy bien situado, a poca 
distancia andando de los lugares de mayor interés de la 
ciudad, una iglesia gótica del siglo XIII y el Museo del Quijote 
entre otros. Muy cerca del hotel encontrarás concurridas 
zonas comerciales, magníficos restaurantes y el parque 
más antiguo de la ciudad. El hotel tiene 90 habitaciones, 
cómodas y perfectamente equipadas. Están decoradas en 
estilo moderno, con suelo de madera y un escritorio grande 
para trabajar. También disponen de Wifi gratis, televisión vía 
satélite y aire acondicionado.

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en restaurante en la excursión a El Toboso - 
Campo de Criptana - Puerto Lápice

• Almuerzo en restaurante en Almadén

• Guía oficial en Ciudad Real

• Visita guiada al Parque Nacional Tablas de Daimiel

• Entradas al Parque Minero de Almadén y al Hospital de 
Mineros de San Rafael

El Toboso El Toboso

Viaja desde

399€

En un lug
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 399 €

17 de abril 399 €

22 de mayo 405 €

5, 19 de junio 409 €

10 de julio 415 €

7 de agosto 419 €

21 de agosto 415 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 405 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules. 

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 4* 
en Ciudad Real • Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/ vino) en comidas y cenas • 
Asistente en destino y para todas las excursiones • 
Almuerzo en restaurante concertado en la excursión a El 
Toboso, Campo de Criptana y Puerto Lápice • Almuerzo 
en restaurante en Almadén • Guía oficial en Ciudad Real 
• Entrada y visita guiada al Parque Nacional Tablas de 
Daimiel • Entradas al Parque Minero de Almadén y al 
Hospital de Mineros de San Rafael • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Parque Nacional Tablas de Daimiel (medio día)

• Ciudad Real (medio día con guía oficial)

• El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice (día 
completo  
con almuerzo en restaurante)

• Almadén (día completo con almuerzo en 
restaurante)

HOTEL PREVISTOS O SIMILAR

Hotel NH Ciudad Real 4* Ciudad Real

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

el que Cervantes concibió y comenzó a escribir su genial 
obra literaria “Don Quijote de La Mancha”. Posteriormente 
nos dirigiremos a las Lagunas de Ruidera donde podremos 
contemplar el humedal más bello de la Península Ibérica. 

Día 6 Almadén

Desayuno en el hotel y excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante a Almadén. Comenzaremos 
nuestra visita por el Parque Minero (entrada incluida), 
Centro de Interpretación de la Minería, antiguos talleres, 
castilletes de los pozos de San Aquilino y San Teodoro 
donde realizaremos un recorrido por el interior de la mina 
bajando hasta la 1º planta. Posteriormente visitaremos el 
Hospital de Mineros de San Rafael (entrada incluida). 
Tiempo libre en Almadén, donde destacan a mayores la 
Plaza de Toros, la Escuela de Peritos, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 Ciudad Real • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

En un lugar  
de La Mancha



Día 1 Origen • Costa de Valencia

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Día 2 Altea • Calpe • Gandía

Desayuno en el hotel y salida a primera 
hora de la mañana para visitar Altea, 
población que se asienta sobre un 
cerro cuya máxima altura corresponde 
al campanario y a la amplia bóveda 
rematada por singulares cúpulas de tejas 
azules y blancas de la iglesia parroquial, 
dedicada a la Virgen del Consuelo. Su 
playa, paseo marítimo y puerto son los 
principales atractivos. A continuación 
visitaremos Calpe, dominada por la 
imponente imagen del Peñón de Ifach, 
donde destaca la ermita del Salvador, 
la Iglesia Antigua, adosada a la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de las 
Nieves, o monumentos de carácter civil 
como los Baños de la Reina, el Castillo 
- Fortaleza y el Torreón de la Pieza. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Gandía, ciudad ducal 
poseedora de un ilustre pasado, como se 
aprecia en su Recinto histórico, donde 
permanece la huella del duque Juan de 
Borja en forma de importantes edificios 
como el Palacio Ducal, la Colegiata y la 
Antigua Universidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Polop • La Nucia • Guadalest

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos por Polop, donde 

destacamos la muralla medieval, cuyos 
restos se sitúan en el punto más alto 
de la población, junto con el Castillo, 
que fue construido en el siglo XII y es 
de origen islámico. A día de hoy, quedan 
pocos restos de la estructura original de 
la fortaleza. Destacar que fue utilizado 
como cementerio hasta mediados del 
Siglo XX y que fue declarado Bien de 
Interés Cultural en el año 2012. Especial 
atención merece la Fuente de los Chorros 
(declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por parte de la UNESCO) 
que cuenta con 221 caños; en los muros 
en los que se encuentran estos caños 
podemos encontrar escudos de distintas 
localidades de la provincia de Alicante. 
Visita al Museo “Pequeña Costa Mágica” 
(entrada incluida). Continuación a La 
Nucia. Su casco antiguo está conformado 
por un entramado de casas blancas 
presidido por su iglesia parroquial y lleno 
de rincones que ofrecen privilegiadas 
panorámicas de los alrededores, de gran 
belleza paisajística. Por la tarde salida 
para conocer Guadalest, villa de origen 
musulmán que conserva un casco 
antiguo que ha sido declarado Conjunto 
histórico Artístico. Merece la pena subir al 
castillo de San José, fortaleza musulmana 
del s. XI a la que se accede por un túnel 
natural de la roca. Desde ella se puede 
contemplar una espléndida panorámica. 
Del castillo de La Alcozaina, del s. XI. 
Visitaremos el peculiar Museo de Belén y 
casitas de muñecas (entrada incluida).

Día 4 Cullera • Alzira • Denia • 
Jávea

Desayuno en el hotel y salida para visita 
a Cullera, dominada por su castillo situado 
a lo alto de una colina. Cullera combina la 
belleza de sus playas con un patrimonio 
cultural e histórico. Destaca su Castillo de 
época Califal del S. X, el Santuario de la 

Virgen del Castillo, la Iglesia de la Sangre 
de Cristo, etc. Continuación a Alzira, 
rodeada por la sierras de la Murta, Corbera 
y Les Aguelles, y a orillas del Júcar que 
ofrece parajes naturales que mezcla con 
patrimonio de la ciudad, como La Casa 
de la Vila, las murallas medievales, Iglesia 
de Santa Catalina, Museo Municipal, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida para realizar una excursión a 
Denia, ciudad que se encuentra en una 
bahía o puerto natural al pie del Montgó 
y nos muestra barrios antiguos como 
el de les Roques o el de Baix la Mar. 
Destaca por la belleza de sus playas y su 
casco urbano, donde el Castillo se alza 
majestuoso. A continuación llegaremos 
a Jávea, en cuyo casco antiguo las 
casas encaladas con puertas, ventanas y 
balcones de piedra decoran sus estrechas 
calles. El monumento más significativo 
es la Iglesia de San Bartolomé, aunque 
también destaca la Iglesia de Santa María 
de Loreto, muestra de la arquitectura 
expresionista de los 60´s. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a la 
Albufera • Xátiva

Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional al Parque 
de La Albufera, antiguo golfo marino y 
reconvertido en lago de aguas dulces. 
Una de las zonas húmedas más 
importantes de España. El parque natural 
comprende el sistema formado por la 
Albufera propiamente dicha, su entorno 
húmedo y el cordón litoral adyacente 
a ambos. La zona se caracteriza por la 
abundancia de pastizales y juncales y 
destaca especialmente el cultivo de arroz. 
A continuación realizaremos un recorrido 
en barca con visita a una barraca (entrada 
incluida) edificio típico de la Comunidad 
Valenciana y la Región de Murcia que 
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Comunidad Valenciana,
Cultura Mediterránea



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones 

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Guía oficial en Valencia 

• Entrada al Museo Fallero

Xátiva

Viaja desde

359€

Circuito  
en bus

Hotel
3H 

7 días  
6 noches
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Calpe

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*

27 de marzo 359 €

10 de abril (Semana Santa) 409 €

17 de abril 359 €

8, 22 de mayo 365 €

5 de junio 389 €

4, 18 de septiembre 409 €

2, 16 de octubre 379 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
3* en la Costa de Valencia • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 
y cenas • Asistente en destino durante todo el circuito 
• Guía oficial en Valencia • Entrada al Museo Fallero • 
Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Altea - Calpe (medio día) 

• Gandía (medio día)

• Cullera - Alzira (medio día) 

• Denia - Jávea (medio día)

• Xátiva (medio día)

• Valencia (día completo con guía oficial medio día))

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Don Pablo, Hotel Playa Miramar, Hotel Porto, 
Hotel Gandía Playa

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

servía de vivienda a los labradores, por lo que se sitúa en 
las zonas de huertas de regadío. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde excursión incluida a Xátiva, Conjunto histórico 
Artístico que cuenta con un rico patrimonio: La Colegiata 
Renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia de Sant Pere, 
hospital Real, que conserva intacta su fachada original 
renacentista, los Palacios del Marqués de Montortal y de 
Alarcón o fuentes, como la de los 25 caños. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Valencia

Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana 
para realizar visita acompañados de guía oficial a Valencia. 
Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad, en la cual 
destaca la Catedral, con la Torre de Miguelete; la Lonja de 
la Seda y la Torre de Serranos. Posteriormente visitaremos 
el Museo Fallero (entrada incluida) para disfrutar de los 
símbolos de sus fiestas más importantes. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde tiempo libre en la ciudad 
para las oportunas compras o visita a la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 Costa de Valencia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. C
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Águilas

Día 1 Origen - Región de Murcia 

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento. 

Día 2 Lorca - Águilas 

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante. Comenzaremos por 
Lorca, donde tendremos la posibilidad 
de visitar el Castillo, llamado La Fortaleza 
del Sol (entradas no incluidas), convertido 
hoy en día en un espacio temático donde 
el viajero puede disfrutar de su viaje al 
pasado, llegando hasta la edad media. 
El recorrido por la fortaleza estará lleno 
de sorpresas y curiosidades de aquella 
época. Pasearemos por el casco histórico 
de Lorca. Por la tarde nos dirigiremos a 
la ciudad de Águilas, donde visitaremos 
el embarcadero de la Bahía del Hornillo 
y el Rincón de Casuco, el paseo 
marítimo y opcionalmente el Centro de 
Interpretación del Mar, para terminar 
con un paseo por el entorno de la plaza 
de España. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 3 Cartagena Milenaria – 
Mar Menor –  Parque Minero  
de Unión

Desayuno en el hotel y salida a 
primera hora de la mañana para realizar 
visita acompañados de guía oficial 
a Cartagena. Recorreremos las calles 
del casco histórico y el paseo marítimo 
para contemplar toda la riqueza cultural 
que posee esta ciudad. Subiremos en el 
Ascensor Panorámico (incluido) para 
disfrutar de las impresionantes vistas al 
Teatro Romano. Se recomienda visitar el 
museo del Teatro Romano, el Castillo de 

la Concepción, los Foros Romanos o el 
Museo Arqua que alberga el tesoro de la 
fragata nuestra señora de las mercedes. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión incluida al Mar Menor, faro 
de Cabo de Palos con impresionantes 
vistas de la manga bañada por los mares 
mediterráneo y menor. A continuación 
nos dirigiremos hasta el Parque Minero 
de Unión (entrada incluida con guía 
oficial y tren turístico). Realizaremos 
un recorrido en el tren hasta la Mina 
Agrupo Vicenta y nos explicarán toda la 
historia del lugar, adentrándonos en la 
mina. Al finalizar la vista regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4 Excursión opcional a 
Yecla - Jumilla (Rutas del Vino) 

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos con la visita en Yecla 
que tiene algunos monumentos poco 
usuales en la Región, como la Iglesia de 
la Purísima, con una cúpula decorada en 
espiral con teja vidriada azul y blanca; o 
la Plaza Mayor, conjunto monumental 
renacentista y barroco en el corazón 
del casco viejo. También encontramos 
otros atractivos de gran belleza, como la 
Iglesia de la Asunción o Iglesia Vieja, la 
Lonja o la Torre del Reloj. A continuación 
visita a una bodega de vino en la que 
nos enseñaran todos los entresijos de 
esta cultura, con cata de vino y aperitivo. 
Por la tarde visita a centro histórico de 
Jumilla, donde destacan el teatro Vico o 
la Casa del Artesano entre otros.

Día 5 Murcia – Valle de Ricote 

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida de día completo a 
Murcia y al Valle de Ricote (almuerzo 
por cuenta del cliente). Comenzaremos 

visitando acompañados de guía oficial 
la Capital de la Región, donde destaca 
Catedral de Santa María, el monumento 
más importante de la Ciudad. Al finalizar 
esta visita continuaremos con un paseo 
por el centro de Murcia, Trapería (visita 
recomendada al Casino de Murcia), 
Platería, Plaza de Romea, Plaza de Santo 
Domingo, etc. Por la tarde nos dirigiremos 
a Archena, población enclavada en el 
Valle De Ricote, realizaremos una visita 
guiada a pie de 2 km. con una duración 
aproximada de 2 horas de la Ruta de 
Vicente Medina, para conocer una parte 
de la historia y naturaleza del municipio 
de Archena,  así como de algunos de 
sus protagonistas y de las tres culturas 
más relevantes que han pasado 
por esta villa dejando importantes 
vestigios, finalizando la visita en el 
Museo del Esparto y Antigüedades 
(entrada incluida). A continuación nos 
trasladaremos en autocar con una breve 
panorámica del Valle de Ricote hasta 
Cieza, para visitar el Museo de Medina 
Siyasa (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 Excursión opcional Mula - 
Bullas - Caravaca de La Cruz 

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos la visita por Mula, donde 
podremos recorrer su casco histórico y 
visitar el convento de la Encarnación o 
Convento de San Francisco y museos 
locales (gratuitos). Continuación a la 
población de Bullas, población vinícola y 
una de las 3 denominaciones de origen 
que hay en la región. Visita a su museo del 
vino con cata de vinos (entrada incluida). 
Por la tarde nos dirigiremos a la ciudad 
santa de Caravaca de la Cruz, donde 
visitaremos el Templete o Bañadero, 



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

Viaja desde

389€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en restaurante en excursión Lorca - Águilas

• Guías oficiales en Murcia y Cartagena 

• Entradas al Parque Minero de la Unión, guía oficial y 
Tren Turístico 

• Entrada al Museo del Esparto y Antigüedades y al 
Museo de Medina Siyasa

• Ascensor panorámico de Cartagena

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 389 €

10 de abril (Semana Santa) 509 €

17 de abril 389 €

8, 22 de mayo 395 €

5, 19 de junio 399 €

10 de julio 509 €

7, 21 de agosto 569 €

4, 18 de septiembre 439 €

2, 16 de octubre 409 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hote-
les 4* en la Costa Cálida • Estancia en régimen Según 
Programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 
y cenas • Asistente en destino durante todo el circuito  
• Guía oficial en Murcia • Guía oficial en Cartagena • As-
censor panorámico de Cartagena • Visita guiada al Par-
que Minero de Unión • Entrada al Museo del Esparto y 
Antigüedades • Entrada al Museo de Medina Siyasa • 
Almuerzo en restaurante en excursión Lorca - Águilas 
• Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Lorca - Águilas (día completo con almuerzo en 
restaurante)

• Cartagena (medio día con guía oficial) 
• Mar Menor - Parque Minero de Unión (medio día)
• Murcia - Valle de Ricote (día completo con guía 

oficial en Murcia) 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

Hotel los Delfines, Hotel las Gaviotas

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Región de Murcia
Costa Cálida

Caravaca de la Cruz

Cartagena

lugar donde se baña la Santísima Cruz, bendiciendo las 
aguas que riegan la huerta Caravaqueña, la Iglesia del 
Salvador en la que se destaca la Cruz Mayor y la custodia 
del Corpus, Santuario de la Santísima y Vera Cruz. Quien lo 
desee podrá visitar por su cuenta el Museo de la Vera Cruz, 
Museo de la Fiesta y el Museo Etnográfico en Miniatura. 

Día 7 Región de Murcia - Origen 

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

Valle de Ricote

Lorca



Día 1 Origen • Huelva

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Huelva • Marismas del 
Odiel • Ayamonte • Vila Real de 
Santo Antonio

Desayuno en el hotel y excursión 
incluida para conocer acompañados de 
guía oficial la ciudad de Huelva, donde 
realizaremos una visita panorámica. 
Continuaremos viaje para visitar 
Las Marismas del Odiel, con sus dos 
reservas naturales, “Marismas del Burro” 
e “Isla de Enmedio”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos 
desplazaremos a Ayamonte, población 
situada a orillas del Guadiana, para 
realizar un recorrido en barco por el 
Guadiana (entrada incluida), hasta 
llegar a Vila Real de Santo Antonio, 
municipio turístico portugués, donde 
destaca su comercio. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Sierra de Aracena - Grutas de 
Las Maravillas - Río Tinto

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante 
y visita de la Gruta de las Maravillas 
(entrada incluida), a Aracena, interesante 
conjunto monumental en el que destacan 
el Castillo, la iglesia gótica de Nuestra 
Señora de los Dolores del siglo XIII, las 
iglesias mudéjares, la plaza Alta y la 
espléndida arquitectura popular serrana; 
y a Río Tinto con Museo Minero y La Casa 
21 (entradas incluidas).

Día 4 Faro • Tavira • Olhão

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente. Acompañados de guía oficial 
visitaremos Faro, capital del Algarve 
donde destaca la antigua muralla 
con tres entradas principales: Puerta 
de la Mar, Arco de la Villa y Arco del 
Reposo. Contemplaremos los exteriores 
de la Catedral, Palacio del Ovispo, 
Ayuntamiento y finalizaremos en la plaza 
del Rey Alfonso III. Tiempo libre en la 

calle San Antonio para realizar compras. 
Por la tarde nos dirigiremos a Tavira, 
un lugar perfecto para pasear, pues 
cuenta con un precioso centro histórico 
compuesto de un laberinto de calles con 
bellos pavimentos. El centro esconde 
jardines y plazas arboladas, iglesias 
y casas palaciegas dignas de ver. La 
ciudad también cuenta con un pequeño 
puerto pesquero y un moderno mercado. 
A continuación visitaremos la ciudad 
de Olhão, con su aspecto de influencia 
mora, conocida por tener el puerto de 
pescadores más grande de todo Algarve, 
y por estar bendecida con algunas de las 
mejores playas de toda Europa. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Preparque de Doñana • El Rocío • 
Moguer

Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio 
día al Preparque de Doñana y El Rocío. 
Comenzaremos nuestra visita por el 
Preparque de Doñana, espacio natural 
protegido, para continuar luego hacia 
El Rocío. Situado entre marismas se 
encuentra este santuario, donde se 
celebra la más popular de las romerías 
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Huelva (foto cedida por Turismo de Andalucía)

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58
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Algarve

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

españolas, en la madrugada del lunes de Pentecostés. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita incluida a Moguer. 
La Ruta muestra en Moguer sus típicas calles y plazas, 
de profundo sabor andaluz y literario, donde podremos 
contemplar el convento de Santa Clara, de estilo gótico 
mudéjar, el Convento de San Francisco o la antigua 
Estación Enológica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Lugares Colombinos

Desayuno en el hotel y excursión incluida para visitar la 
Punta del Sebo, donde se encuentra el gran monumento a 
Colón, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel. Cerca se 
encuentra el Monasterio de la Rábida donde se conserva 
la virgen de los Milagros ante la que oró Colón y la sala de 
Banderas que alberga blasones y tierra de todos los países 
americanos. En el Muelle de las Carabelas se encuentran 
las réplicas a tamaño real de la Nao y las dos Carabelas 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 7 Huelva • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 4:30 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Huelva, Ruta Colombina 
con Algarve

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Huelva y Faro

• Crucero por el Guadiana

Viaja desde

389€
Marzo - diciembre de 2022

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

27 de marzo 389 €

10 de abril (Semana Santa) 469 €

17  de abril 389 €

1, 8, 22 de mayo 399 €

5, 12 de junio 409 €

11, 18 de septiembre 409 €

2, 9 ,16 de octubre 405 €

6 de noviembre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 4* en Costa de Huelva o alrededores • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas • Asistente en destino y para 
todas las excursiones • Guías oficiales en Huelva y Faro • 
Crucero por el Guadiana • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Huelva - Marismas del Odiel (medio día con guía 
oficial en Huelva)

• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio (medio día)
• Faro - Tavira - Olhão (día completo con guía oficial 

en Faro)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ohtels Mazagón, Hotel Ilunion Islantilla, Hotel Ohtels 
Carabela Beach & Golf, Hotel Martín Alonso Pinzón, 
Playacartaya Aquapark & Spa Hotel, Playacanela 
Hotel, Gran Hotel del Coto

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Tavira

Río Tinto (foto cedida por Turismo de Andalucía)
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Día 1 Origen • Costa de Cádiz

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Sanlúcar • Vejer

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Sanlúcar de Barra-
meda, localidad del vino Manzanilla, don-
de destaca la desembocadura del río más 
importante de toda Andalucía, el Guadal-
quivir, donde tendremos la oportunidad 
de visitar su casco histórico y tiempo 
libre para poder degustar sus famosos 
langostinos de Sanlúcar. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida por la ruta del Atlántico. Llegare-
mos a Vejer de la Frontera, precioso pue-
blo blanco ubicado en lo alto de un cerro, 
donde destacan sus calles laberínticas 
y sus casas blancas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Sevilla

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 

realizar excursión opcional de día com-
pleto con guía oficial a Sevilla, hermosa 
ciudad donde destacamos su Catedral, la 
Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de 
España, la Maestranza y el Parque de Ma-
ría Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para pasear y dis-
frutar de esta ciudad histórica. 

Día 4 Cádiz

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Cádiz. Visita de la 
ciudad con guía oficial que, conocida 
como la “Tacita de Plata”, se abre como 
un balcón sobre el océano. Podremos 
disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, 
el Parque Genovés, etc. Toda la visita será 
de exteriores. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tiempo libre en Cádiz para co-
nocer esta preciosa ciudad y poder hacer 
las oportunas compras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 Jerez de La Frontera • 
Medina Sidonia

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión a Jerez de la Frontera, donde 
tendremos la oportunidad de conocer 
la cuna de exquisitos vinos y la ciudad 
más extensa y habitada de toda la pro-

vincia. Tendremos la posibilidad de visitar 
la Real Escuela Ecuestre para admirar 
el “Baile de los Caballos Cartujanos An-
daluces” (entrada no incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida para excursión con guía oficial 
a Medina-Sidonia, fundada por los feni-
cios y dominada por los árabes hasta la 
conquista cristiana de Alfonso X en 1264. 
Actualmente la economía de la ciudad se 
sustenta gracias a la ganadería y la agri-
cultura. Visitar la ciudad de Medina-Sido-
nia es dar un paseo por la historia, descu-
brir y conocer entre sus calles, vestigios 
y huellas las distintas civilizaciones que 
forman parte de la memoria y el legado 
histórico de la localidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 Excursión opcional a 
Pueblos Blancos • Arcos de La 
Frontera • Ubrique

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante para 
conocer la zona más pintoresca de la 
provincia gaditana: los Pueblos Blancos. 
Empezaremos nuestra visita en Ubrique, 
cuna de la piel, donde tendrán tiempo li-
bre para disfrutar de sus compras. A con-

Medina Sidonia (foto cedida por Turismo de Andalucía) Arcos de la Frontera (foto cedida por Turismo de Andalucía)

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022

Cádiz

Pueblos Blancos y 
rincones de Cádiz
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Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

Alcazar de Jerez

Viaja desde

369€

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Cádiz y Medina Sidonia

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Catedral de Cádiz

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

13, 20, 27 de marzo 369 €

3, 17, 24 de abril 375 €

10 de abril (Semana Santa) 469 €

1, 8, 15, 22 de mayo 379 €

29 de mayo 385 €

5, 12, 19 de junio 389 €

26 de junio 409 €

3 de julio 435 €

10, 17 de julio 445 €

24 de julio 455 €

31 de julio 545 €

7, 14 de agosto 535 €

21 de agosto 505 €

28 de agosto 435 €

4, 11 ,18 de septiembre 419 €

25 de septiembre 415 €

2, 9, 16, 23 de octubre 409 €

6 de noviembre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 4* en Costa de Cádiz, Jerez o alrededores • Estancia 
en régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas • Asistente en destino y para 
todas las excursiones • Guías oficiales en Cádiz y Medina 
Sidonia • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• Medina Sidonia (medio día con guía oficial) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Garbi Costa Luz, Hotel EXE Guadalete,  
Hotel Puerto Sherry,  Hotel Ilunion Calas Conil, 
Hotel Ilunion Tartesus Sancti Petri,  Hotel NH 
Avenida de Jerez, Monasterio de San Miguel,  
Playaballena Spa Hotel

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

tinuación visitaremos Arcos de la Frontera, el más poblado 
y extenso de la comarca de la Sierra de Cádiz. Esta loca-
lidad está ubicada sobre una peña rocosa y en su punto 
más alto se encuentran sus monumentos principales al-
rededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de 
Santa María.

Día 7 Costa de Cádiz • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 4:30 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en des-
tino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Pueblos Blancos y 
rincones de Cádiz

Vejer



Día 1 Origen • Granada

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Granada

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
guía oficial a la emblemática ciudad de 
Granada. Cabe destacar los lugares de 
mayor interés como su Capilla Real, su 
Catedral, los barrios del Albaicín (también 
declarados Patrimonio de la Humanidad), 
el Monasterio de San Jerónimo y el Se-
pulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tiempo libre en 
Granada. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Opcionalmen-
te se realizará salida para disfrutar de es-
pectáculo flamenco.

Día 3 Excursión opcional a la 
Comarca  de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 

de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante, 
para conocer la bella Comarca de La 
Alpujarra. Nuestra visita comienza en 
Trevelez, pueblo conocido por el secado 
de jamones ya que se encuentra en uno 
de los puntos más altos de Sierra Nevada, 
con visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación del viaje hacia Pórtugos 
donde destaca la Fuente Agria. Por la tarde 
visitaremos Pampaneira, pueblo situado 
en el barranco de Poqueira, y que junto a 
Bubión y Capileira, está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Los tres mantienen 
el aspecto bereber en la arquitectura de 
sus casas y calles. Proseguiremos viaje 
hacía Lanjarón, pueblo que resume toda la 
belleza de esta comarca y que guarda el 
mejor clima del valle. 

Día 4 Córdoba

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Cór-
doba, donde visitaremos los exteriores de 
su Mezquita Aljama, la Catedral, el Cen-
tro Histórico y el Barrio de la Judería. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tiempo libre en la ciudad y a la hora indi-
cada traslado al hotel de Sevilla, llegada al 

hotel, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Jerez • Cádiz

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos nuestra visita en Jerez de la 
Frontera, donde tendremos la oportunidad 
de visitar la cuna de exquisitos vinos y la 
ciudad más extensa y habitada de toda la 
provincia. Visita a la Real Escuela Ecuestre 
para admirar el “Baile de los Caballos Car-
tujanos Andaluces” (entrada incluida). Por 
la tarde salida para excursión con guía ofi-
cial a Cádiz, también llamada “la Tacita de 
Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz 
destacamos monumentos como la Cate-
dral, el Teatro Romano, la Puerta Tierra, la 
Torre Tavira, la Iglesia de San Antonio y el 
Convento de San Francisco (toda la visita 
será de exteriores). 

Día 6 Sevilla

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Sevilla 
para visitar esta hermosa ciudad, donde 
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Alpujarras Córdoba

Circuitos  
Culturales  
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Circuitos  
Culturales  
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Capitales Andaluzas 
(Granada, Córdoba y Sevilla)

Alhambra de Granada

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

Córdoba

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en cenas

• Guías oficiales en Granada, Córdoba y Sevilla

Viaja desde

355€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Marzo - diciembre de 2022

Sevilla

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

13, 20, 27  de marzo 355 €

3, 24 de abril 359 €

10 de abril  (Semana Santa) 459 €

17 de abril 359 €

1 de mayo 459 €

8, 15, 22 de mayo 385 €

29 de mayo 389 €

5, 12, 19 de junio 395 €

26 de junio 405 €

3, 10, 17, 24 de julio 409 €

31 de julio 429 €

7, 14, 21 de agosto 429 €

28 de agosto 425 €

4, 11, 18, 25 de septiembre 419 €

2, 9, 16, 23 de octubre 409 €

6 de noviembre 405 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 3 noches en hotel 
3*/4* en Granada o alrededores • 3 noches en hotel 3*/4* 
en Sevilla o alrededores • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas • 
Asistente en destino y para todas las excursiones • Guías 
oficiales en Granada, Córdoba y Sevilla • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Granada (día completo con guía oficial)

• Córdoba (medio día con guía oficial)

• Sevilla (día completo con guía oficial) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Granada: Hotel BS Príncipe Felipe, Hotel BS 
Capitulaciones,  Hotel Mirador de Fonseca, Hotel La 
Duquesa, Hotel Casa del Trigo, Hotel Reyes Ziries

Sevilla: Hotel Bellavista, Hotel Catalonia Híspalis, 
Hotel JM Jardín  de la Reina, Hotel Abades 
Benacazón, Exe Gran Hotel Solucar, Hotel Ilunion 
Alcora

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Nota: Para facilitar la mejor realización del circuito, la entrada 
podrá realizarse por Granada o Sevilla, sin que afecte al cumpli-
miento del programa.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, 
la Plaza de España, la Maestranza y el Parque de María Lui-
sa. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla 
para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Andalucía • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Capitales Andaluzas 
(Granada, Córdoba y Sevilla)

Sevilla



Día 1 Origen • Costa del Sol

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 Excursión Opcional a 
Ronda

Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional con 
guía oficial a Ronda, situada en la 
meseta y rodeada de una cadena de 
macizos calcáreos. El Casco Antiguo 
tiene una disposición típica medieval 
e importantes reminiscencias árabes. 
Entre los monumentos más importantes 
podemos citar la Plaza de Toros, la 
Colegiata Sta. María la Mayor, la Fuente 
de los Ocho Caños, etc. Almuerzo por 
cuenta del cliente y tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad.

Día 3 Nerja • Benalmádena

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Nerja, ciudad tu-
rística conocida como balcón del Medi-
terráneo, un mirador que regala vistas 
imponentes del mar a sus turistas. A las 
afueras se encuentran las Cuevas de 
Nerja, cuevas prehistóricas con estalac-
titas y estalagmitas (entradas no inclui-
das). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita incluida a Benalmáde-
na, pequeña pero hermosa ciudad que 
se ha convertido en una de las favoritas 
de los turistas, especialmente ingleses, 
al punto de triplicar su población duran-
te los meses de Verano. Destaca prin-
cipalmente su puerto deportivo. De re-
greso al hotel haremos una parada para 
visitar la Stupa de la Iluminación (templo 
Budista). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Día 4 Día libre

Estancia en el hotel en régimen de 
Pensión Completa.

Día 5 Marbella • Puerto Banús 
• Mijas

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a la famosa villa tu-
rística de Marbella, lugar de veraneo de 
muchos famosos. Continuamos la vi-
sita hasta Puerto Banús, impresionan-
te Puerto Deportivo. Tiempo libre para 
realizar compras. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Mijas, donde podremos recorrer su cas-
co antiguo y los lugares de más interés, 
como la minúscula Plaza de Toros; dos 
iglesias de estilo mudéjar; restos de 
la antigua muralla árabe en los que se 
enclavan jardines y el interesante san-
tuario de la Virgen de la Peña. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Málaga

Desayuno en el hotel y excursión 
incluida a Málaga con guía oficial, 
que cuenta con un variado Patrimonio 
Cultural: el Castillo de Gibralfaro, la 
Catedral, la Casa Natal de Picasso, etc. 
(entradas no incluidas). Almuerzo por 
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Nerja Benalmádena

Circuitos  
Culturales  
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Circuitos  
Culturales  
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Málaga

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Costa  
del Sol



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guía oficial en Málaga

Viaja desde

395€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches

65
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Mijas

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

20, 27 de marzo 395 €

3, 24 de abril 399 €

10 de abril (Semana Santa) 505 €

8 de mayo 405 €

29 de mayo 409 €

5, 12 de junio 439 €

11, 18, 25 de septiembre 439 €

9, 23 de octubre 409 €

6 de noviembre 399 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
3*/4* en Costa  del Sol • Estancia en régimen según 
programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y 
cenas • Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guía oficial en Málaga • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Mijas (medio día) 
• Málaga (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Natali, Hotel Royal Costa, Roc Hotels,  
Hotel Kristal

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

cuenta del cliente y por la tarde tiempo libre para realizar 
compras y seguir disfrutando de la ciudad. A la hora 
acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 Costa del Sol • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

C
osta

  
d

el Sol
Costa  
del Sol

Marbella

Benalmádena

Málaga



Día 1 Origen • Úbeda

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Úbeda • Baeza

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Úbeda que visitaremos con 
guía oficial. Ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en 
2003, cuenta con infinidad de monu-
mentos notables, casi todos de estilo 
renacentista. Por tal legado el Consejo 
de Europa la nombró en 1975 Ciudad 
Ejemplar del Renacimiento. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Baeza con guía oficial. Ciudad 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, 
cuenta con numerosos monumentos de 
gran relevancia. Conoceremos su Ca-
tedral (entrada incluida) de diversos 
estilos, predomina el renacentista. Otros 
monumentos que conoceremos son la 
Antigua Universidad, la Fuente de San-
ta María y la de los Leones o la Puerta 

de Úbeda, entre otros. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Córdoba 

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Córdoba. Saldremos dirección 
a Córdoba para recorrer junto a un guía  
oficial esta bella ciudad bañada por el 
Guadalquivir. Recorreremos sus calles 
llenas de historia y los lugares más sig-
nificativos del antiguo Califato, como la 
Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da). Este monumento y otros muchos 
han valido a Córdoba la calificación de 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Córdoba para conocerla y 
poder hacer las oportunas compras. 

Día 4 Cazorla • Villanueva del 
Arzobispo • Iznatoraf

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Cazorla. Atravesando campos 
de olivos, el paisaje va cambiando a me-
dida que nos acercamos a Cazorla. Esta 

localidad que da nombre a la Sierra, nos 
recibirá llena de vida y con monumen-
tos de singular belleza, como el Castillo 
de La Yedra de Cazorla o las Ruinas de 
Santa María. Visitaremos una almazara 
de aceite (entrada incluida) donde co-
noceremos el proceso de elaboración de 
este “oro líquido”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, viajaremos a Vi-
llanueva del Arzobispo, localidad donde 
destaca el Santuario de Ntra. Señora de 
la Fuensanta, su monumental plaza de 
toros o la Iglesia de la Vera Cruz. Conti-
nuaremos dirección al pueblo de Iznato-
raf, este se encuentra situado sobre un 
pequeño cerro en la loma de Úbeda. Fue 
una medina islámica de gran importan-
cia y por ello alberga un importantísimo 
patrimonio histórico que nos traslada a 
la época de Al-Andalus. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 Baños de La Encina • 
Sabiote 

Desayuno en el hotel y salida para visi-
ta incluida a la localidad de Baños de la 
Encina. Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, su principal reclamo es el Cas-
tillo de Burgalimar (entrada incluida). 
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Reales Alcázares Úbeda (foto cedida por Turismo de Andalucía) Sierra de Cazorla (foto cedida por Turismo de Andalucía)

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022
Úbeda, Baeza y Cazorla, 
Tierra de Olivos

Úbeda, Capilla del Salvador

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Úbeda y Baeza

• Entradas a la Catedral de Baeza, a una Almazara de                          
Aceite en Cazorla y al Castillo de Burgalimar

Alrededores de úbeda y Baeza

Viaja desde

369€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Baeza (foto cedida por Turismo de Andalucía)

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

27 de marzo 369 €

17 de abril 369 €

1, 8, 22  de mayo 389 €

5, 12 de junio 399 €

10, 24 de julio 405 €

31 de julio 409 €

14, 21 de agosto 409 €

4, 11, 18 de septiembre 405 €

2, 9 de octubre 399 €

6 de noviembre 389 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 3*/4* en Úbeda o alrededores • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • Asistente en destino y para todas las 
excursiones • Guías oficiales en Úbeda y Baeza • Entradas 
a la Catedral de Baeza, a una Almazara de Aceite en 
Cazorla y al Castillo de Burgalimar • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Úbeda (medio día con guía oficial)

• Baeza (medio día con guía oficial)

• Cazorla (medio día)

• Villanueva del Arzobispo - Iznatoraf (medio día)

• Baños de la Encina (medio día)

• Sabiote (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad de Úbeda, Hotel Rosaleda de Don 
Pedro,  Hotel María de Molina

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido..

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Otros monumentos de interés son la Iglesia de San Mateo, 
o la Ermita de la Encina. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, conoceremos Sabiote, cuyo casco anti-
guo es una joya con bonitas calles que serpentean colina 
arriba desde El Castillo y la Iglesia de San Pedro hacia el 
Ayuntamiento. Veremos que muchas de las casas tienen 
puertas decoradas con dinteles de piedra labrados y ven-
tanas enrejadas. Contemplaremos también el resto de las 
Murallas y seis puertas originales. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 Excursión opcional a Jaén

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Jaén. Capital de la provincia, posee un rico 
patrimonio arquitectónico, que conoceremos junto a un 
guía oficial. Visitaremos la Catedral de la Asunción de la 
Virgen (entrada incluida), el Castillo, con sus tres alcázares 
y los baños árabes. Cabe destacar también, la Judería o 
Barrio de Santa Cruz. Almuerzo por cuenta de los clientes 
y tiempo libre para conocer los rincones ocultos de esta 
bella ciudad. 

Día 7 Úbeda • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Úbeda, Baeza y Cazorla, 
Tierra de Olivos

Baeza



Oporto

Día 1 Origen • Norte de Portugal

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Viana do Castelo •  
Ponte de Lima 

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo a Viana de Castelo y Ponte 
de Lima con almuerzo en restaurante. 
Salida del hotel para visita de Viana do Cas-
telo. Esta localidad es uno de los centros 
turísticos más importantes de Portugal. 
En la Edad Media era un humilde pueblo 
de pescadores, el cual vivió un importante 
auge en el siglo XVI, gracias a la pesca del 
bacalao en Terranova. De esa época son 
las casas manuelinas y renacentistas que 
decoran la ciudad vieja. Por la tarde, visita-
remos Ponte de Lima, pequeña ciudad fa-
mosa por ser la primera ciudad fundada en 
Portugal. Atravesaremos y conoceremos el 
famoso puente romano que cruza el río Li-
mia, Lima en portugués y que era conside-
rado por los romanos como el río del olvido. 
Además recorreremos otros monumentos 
como la Iglesia Mayor, la antigua cárcel 

y pasearemos por el elegante y refinado 
Largo de Camoes. Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Coimbra y Aveiro

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Coimbra y Aveiro con almuerzo 
en restaurante. Comenzaremos visitando 
acompañados de guía oficial Coimbra, 
primera capital de Portugal y hoy en día 
tercera ciudad lusa en número de habi-
tantes y considerada cuna de las ciencias 
y Patrimonio Mundial de la Humanidad 
desde 2013. Destaca el Patio das Escolas, 
donde a lo largo de los siglos se fueron 
construyendo algunas de las máximas 
joyas de la arquitectura portuguesa, A 
Sala dos Capelos, Capilla del Restorado y 
la Biblioteca de Joao V, etc. Por la tarde 
visita a Aveiro, también conocida como 
la “Venecia de Portugal” por los canales 
que surcan la ciudad antigua. El Barrio de 
“Beira Mar”, alberga la esencia de la his-
toria de la ciudad, con sus viejas casas 
entre callejuelas y canales, entre los que 
pueden contemplarse los “Moliceiros”, 
embarcaciones típicas que habitan estos 

canales desde hace siglos. Los azulejos 
son otros de los sellos de identidad de la 
ciudad y prácticamente se puede leer su 
historia a través de los mismos. 

Día 4 Oporto

Desayuno en el hotel y visita incluida a 
Oporto, ciudad a orillas del Duero, que visi-
taremos con guía oficial y en la que cono-
ceremos lugares tan emblemáticos como 
el Puente de Dom Luis I, la Catedral, la To-
rre de los Clérigos, el Palacio Arzobispal o 
el Teatro de Sao Joao. Tendremos la opor-
tunidad de conocer la famosa librería Lelo 
e Irmao, catalogada como una de las más 
bonitas del mundo. Almuerzo por cuen-
ta del cliente y tiempo libre para conocer 
por nuestra cuenta los rincones ocultos de 
esta bella ciudad. A la hora señalada regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Guimarães y Braga

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a Gui-
marães y Braga. Salida del hotel con di-
rección a Guimarães para visita con guía 
oficial. La ciudad fue declarada Patrimo-
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Braga
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Circuitos  
Culturales  

2022
Oporto y  
Norte de Portugal

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Guimarães



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel Carlos I Silgar 4* / Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*

• Entrante de marisco en todos los almuerzos del hotel

• 2 Almuerzos en restaurante

• Guías oficiales en Vigo, Pontevedra, A Coruña y 
Santiago de Compostela

• Entrada al Mirador de Santa Tecla

O
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Viaja desde

369€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Oporto

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

20, 27 de marzo 369 €

3, 17, 24 de abril 375 €

10 de abril (Semana Santa) 409 €

1, 8, 15, 22 de mayo 379 €

5, 12, 19, 26 de junio 389 €

3, 10, 17, 24 de julio 405 €

31 de julio 419 €

7, 14, 21 de agosto 429 €

4, 11, 18, 25 de septiembre 409 €

2, 9, 16, 23 de octubre 395 €

6, 13 de noviembre 389 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 3*/4* en Norte de Portugal • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • Asistente en destino y para todas 
las excursiones • Almuerzo en restaurante en Ponte de 
Lima • Guía oficial en Oporto • Crucero “Seis Pontes” por 
el Duero •  Visita guiada a una típica bodega de vino de 
Oporto • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Viana de Castelo y Ponte de Lima (día completo  
con almuerzo en restaurante)

• Oporto (día completo y guía oficial)

• Crucero y bodega D.O. Porto (medio día)

• Amarante (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Paredes Design, Hotel Apartamentos Paredes, 
Hotel Meia Lua,  Hotel Bienestar Termas de Vizela, 
Palace Hotel & Spa Termas de São Vicente

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y guías 
locales no indicados en el itinerario como incluido. • En algunas 
poblaciones de Portugal existe una tasa sobre las estancias en 
establecimientos turísticos que no está incluida en el precio 
del paquete, que son de pago directo por parte del cliente en el 
establecimiento hotelero. Consulte en su agencia de viajes.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

nio de la Humanidad por la UNESCO. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança 
(entrada incluida), el Paseo de Santiago y la Iglesia de la 
Señora da Oliveira. Por la tarde visitaremos acompañados 
de guía oficial Braga, y aprovecharemos para recorrer su 
casco antiguo en donde destaca la Catedral, los jardines 
de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje que es el único 
resto que se mantiene en pie del antiguo castillo, la Plaza 
de la República y el Santuario do Sameiro. 

Día 6 Crucero por el Duero • Amarante

Desayuno en el hotel y salida para realizar un paseo en 
Barco por el Río Duero, “El Crucero Das Seis Pontes” 
(entrada incluida) y al finalizar, en Vila Nova de Gaia, ten-
dremos oportunidad de conocer sus famosas bodegas, 
con degustación de vino de D.O. (incluido). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Ama-
rante. La ciudad fue fundada por San Gonçalo “el Santo 
Casamenteiro”, santo portugués del S.XII. Los lugares más 
emblemáticos de esta población son: el Puente de São 
Gonçalo, la Iglesia de São Domingos, la iglesia y el mo-
nasterio de São Gonçalo con el Museo Amadeo de Souza-
Cardoso; la Iglesia de São Pedro, y el Solar dos Magalhães. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 Norte de Portugal • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora 
española (salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de nuestros servicios.

Oporto y  
Norte de Portugal

Viana do Castelo

Guimarães

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Almuerzo en restaurante en Ponte de Lima

• Guía oficial en Oporto

• Crucero por el Río Duero “Seis Pontes”

• Visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto



Día 1 Origen • Costa de Lisboa

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Sintra • Óbidos

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Sintra, lugar de descanso de la mo-
narquía y aristocracia portuguesa y euro-
pea, reconocida por la Unesco por la gran 
riqueza de su patrimonio, donde desta-
can: la Quinta da Regaleira, el Palacio y 
Parque da Pena, el Palacio Nacional de 
Sintra y el Castelo dos Mouros. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Continuación 
de la excursión visitando Óbidos, el más 
bonito de los pueblos medievales portu-
gueses. Las murallas medievales rodean 
esta bella ciudad, coronada por el Cas-
tillo de Óbidos e Iglesia de Santiago, del 
que parten calles empedradas con sus 
casas blancas animadas por buganvillas 
y madreselvas. Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.

Día 3 Excursión opcional a 
Fátima • Nazaré

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a Fáti-
ma y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno 
de los centros de peregrinación católica, 
es el lugar en el que en el año 1917, tres 
pastorcillos, después de haber sido pre-
parados por el ángel de Portugal, reciben 
la visita de la Virgen María, quién se da a 
conocer como la Virgen del Rosario y les 
muestra su Inmaculado Corazón. Por la 
tarde excursión a Nazaré, población cos-
tera situada en la región de Estremadura 
(Leiría), famosa por sus costumbres y tra-
diciones, y donde llaman la atención los 
trajes típicos. En el santuario de Nossa 
Senhora de Nazaré se venera una anti-
quísima imagen de la Virgen, de madera 
policromada y que según cuenta la tra-
dición es venerada desde los primeros 
siglos de la era cristiana. 

Día 4 Lisboa (Belem y Monaste-
rio de Los Jerónimos) • Arrábida • 
Cabo Espichel • Sesimbra 

Desayuno en el hotel y salida para rea-
lizar la visita acompañados de guía ofi-
cial de la Torre de Belem (visita exterior). 
A continuación, podremos contemplar 
el Monumento aos Descobrimentos y el 
Monasterio de los Jerónimos (visita 
incluida a la iglesia). Tras finalizar, ter-
minaremos nuestra mañana en la “Antiga 
Confeitaria de Belem” en donde podre-
mos disfrutar de los famosos pasteles de 
Belem. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde excursión a Arrábida, 
Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos 
de un recorrido por la sierra da Arrábida, 
donde podremos efectuar una parada en 
alguno de sus miradores. Se trata de un 
parque natural de gran relevancia pai-
sajística situado entre los estuarios del 
río Tajo y Sado, al final del mismo llega-
remos al Cabo Espichel, donde uno, ade-
más de encontrarse con la inmensidad 
del Atlántico, puede hallar todo el misti-
cismo del Santuario de Nossa Senhora do 
Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV 
y reconstruido en el XVII. Continuaremos 
dirección a Sesimbra uno de los pueblos 
típicos donde los lisboetas hacen esca-
padas. El pueblo puede presumir de ha-
ber sido un puerto importante del imperio 
marítimo portugués. En el siglo XVII se 
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas 

• Guía oficial en Lisboa

Sintra

Opción Tren  
a Madrid*

Viaja desde

449€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches

Portug
a

l Turístico  
y Lisb

oa
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

20, 27 de marzo 449 €

3, 17, 24 de abril 459 €

10 de abril (Semana Santa) 509 €

1, 8, 15, 22 de mayo 469 €

29 de mayo 475 €

5, 12, 19 de junio 479 €

26 de junio 495 €

3 de julio 505 €

10, 17 de julio 509 €

24 de julio 529 €

31 de julio 589 €

7, 14 de agosto 589 €

21, 28 de agosto 539 €

4, 11, 18, 25 de septiembre 529 €

2, 9, 16, 23 de octubre 509 €

6, 13 de noviembre 505 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en 
página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 4* en Costa  de Lisboa o alrededores • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas • Asistente en destino durante 
todo el circuito • Guía oficial en Lisboa (días 4 y 6)  
• Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Sintra - Óbidos (día completo)

• Lisboa (medio día con guía oficial) 

• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra (medio día)

• Mafra - Sobreiro (medio día)

• Lisboa (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Hotel Amazonia Jamor, Hotel Tryp Montijo, Hotel 
Aldeia dos Capuchos, Hotel Tryp Lisboa Costa da 
Caparica, Hotel Meliã Setúbal, Hotel Do Mar, Hotel 
Cristal Setúbal

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y guías 
locales no indicados en el itinerario como incluido. • En algunas 
poblaciones de Portugal existe una tasa sobre las estancias en 
establecimientos turísticos que no está incluida en el precio 
del paquete, que son de pago directo por parte del cliente en el 
establecimiento hotelero. Consulte en su agencia de viajes.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

construyó un fuerte llamado Fortaleza de Santiago para 
defender Sesimbra de ataques y saqueos. Hoy sirve para 
albergar conciertos y otros eventos. En la parte alta de Se-
simbra está el Castillo y sus muros de origen árabe que 
contienen un cementerio y una pequeña capilla. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 Mafra • Sobreiro • Excursión opcional  
a Cascais • Estoril • Boca do Inferno

Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a 
la población de Mafra, cuyo Palacio-Convento integra en 
el mismo imponente edificio un palacio, una basílica y un 
convento y está considerado la más impresionante cons-
trucción religiosa del país con más de 650 salas. Conti-
nuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus ce-
rámicas y en el que podemos destacar el Museo de Aldeia 
Típica, que ofrece una detallada rústica. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde posibilidad de realizar ex-
cursión opcional a las bellas y cosmopolitas poblaciones 
costeras de Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente 
por su ambiente turístico. De camino a Cascáis pasare-
mos por el paraje natural de Boca do Inferno, famoso por 
su belleza que se observa cuando las olas penetran en-
tre las rocas después de golpear los acantilados. Cena 
en el hotel y alojamiento. Opcionalmente se podrá reali-
zar una salida nocturna para disfrutar de un Espectáculo 
de Fado (incluye traslado en autocar, espectáculo y una 
consumición). 

Día 6 Lisboa

Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acom-
pañados de guía oficial. Disfrutaremos de una panorá-
mica de la ciudad por zonas como el Barrio Alto, Chiado 
con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como 
la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, etc. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo li-
bre en Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 7 Costa de Lisboa • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora 
española (salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de nuestros servicios.

Portugal Turístico  
y Lisboa



Día 1 Origen • Fátima

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Tomar • Fátima

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Tomar, hoy en día conocida por 
sus fabulosos monumentos entre los que 
destaca el Convento de Cristo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1983, y 
por sus innumerables edificaciones his-
tóricas y reliquias arqueológicas. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión al Santuario de Fátima, uno de 
los principales centros de peregrinación 
católica, lugar en el que en el año 1917, 
tres pastorcillos, después de haber sido 
preparados por el ángel de Portugal, re-
ciben la visita de la Virgen María, quién se 
da a conocer como la Virgen del Rosario 
y les muestra su Inmaculado Corazón. 
Tiempo libre para visitar el Santuario. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 Oporto

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de día completo a Oporto (almuerzo 
por cuenta del cliente). Junto a la des-
embocadura del Río Duero, es la segunda 
ciudad de Portugal, claramente comer-
cial y moderna en contraste con el cen-
tro de estrechas calles y viejos callejones 
que ha sido declarada por la UNESCO Pa-
trimonio de la Humanidad. Visita acom-
pañados de guía oficial por el barrio de 
la Universidad, Torre dos Clérigos (el más 
alto campanario de Portugal), Muelles del 
Douro, Praça da Liberdade, Muelle de la 
Ribeira, Catedral, etc. y tiempo libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 Lisboa

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de día completo a Lisboa, capital lusa 
donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad y podremos conocer acom-
pañados de guía oficial, lugares tan em-
blemáticos como la Plaza del Rossio, Pla-
za de los Restauradores con su Obelisco, 
Iglesia de los Jerónimos, etc. Almuerzo 
por cuenta del cliente y tiempo libre en 

Lisboa. A la hora señalada regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 5 Excursión opcional a 
Óbidos • Nazaré • Alcobaça • 
Batalha

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a 
Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Batalha. Nos 
dirigiremos a Óbidos, ciudad rodeada por 
una muralla fortificada. Veremos el buen 
estado de conservación y aspecto me-
dieval de sus calles y casas blanqueadas 
adornadas con flores. Su historia es un 
resumen ilustrado de todas las culturas 
que hicieron grande a Portugal. Conti-
nuaremos viaje en dirección a Nazaré, 
famosa por sus costumbres y tradicio-
nes, y donde llaman la atención los trajes 
típicos. En el santuario de Nossa Senhora 
de Nazaré se adora una antiquísima ima-
gen de la Virgen, de madera policromada 
y que según cuenta la tradición es vene-
rada desde los primeros siglos de la era 
cristiana. Continuamos viaje hacia Alco-
baça, donde destacamos La Real Abadía 
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Lisboa

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Portugal al Completo 
(Oporto, Fátima y Lisboa)



EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 2*/3*

• Asistente en destino y para todas las excursiones 

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Oporto y Lisboa

Oporto

Viaja desde

285€

Circuito  
en bus

Hotel
2H/3H 

7 días  
6 noches
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La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Opción Tren  
a Madrid*

Cisterciense de Santa María de Alcobaça (s. XII), declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1989. Ya de regreso al ho-
tel haremos una parada en Batalha, donde se encuentra 
el monasterio de Santa María da Vitoria, verdadera joya del 
patrimonio arquitectónico portugués, que fue construido 
como conmemoración de la independencia portuguesa y 
en la actualidad está declarado monumento Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 

Día 6 Excursión opcional a Coimbra

Desayuno en el hotel y  posibilidad de realizar excur-
sión opcional de medio día a Coimbra con guía oficial, 
primera capital de Portugal y hoy en día tercera ciudad 
lusa en número de habitantes y considerada cuna de las 
ciencias y las letras. Destaca el Patio das Escolas, don-
de a lo largo de los siglos se fueron construyendo algu-
nas de las máximas joyas de la arquitectura portuguesa, 
A Sala dos Capelos, Capilla del Restorado y la Biblioteca 
de Joao V, etc. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena  
y alojamiento.

Día 7 Fátima • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora 
española (salvo indicación contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de nuestros servicios.
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Portugal al Completo 
(Oporto, Fátima y Lisboa) Salidas garantizadas

Precios por persona
Hotel
2*/3*

20, 27 de marzo 285 €

3, 17, 24 de abril 305 €

10 de abril (Semana Santa) 369 €

1, 15, 22 de mayo 309 €

29 de mayo 325 €

5, 12, 19 de junio 329 €

26 de junio 335 €

3 de julio 339 €

10, 17 de julio 345 €

24 de julio 349 €

31 de julio 355 €

7, 14 de agosto 355 €

21, 28 de agosto 329 €

4, 11, 18 de septiembre 325 €

25 de septiembre 319 €

2, 16, 23 de octubre 309 €

6, 13 de noviembre 305 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños en 
página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel de 
2*/3* en Fátima, Alcobaça o alrededores • Estancia en 
régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) 
en comidas y cenas • Asistente en destino y para todas 
las excursiones • Guías oficiales en Oporto y Lisboa  
•  Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Tomar (medio día)

• Fátima (medio día)

• Oporto (día completo con guía oficial)

• Lisboa (día completo con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Coroa de Fátima, Hotel Azinheira, Hotel Inés de 
Castro, Hotel Alecrim, Hotel Santo Antonio de Padua, 
Hotel Ribeiro, Hotel Santo Amaro

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y guías 
locales no indicados en el itinerario como incluido. • En algunas 
poblaciones de Portugal existe una tasa sobre las estancias en 
establecimientos turísticos que no está incluida en el precio 
del paquete, que son de pago directo por parte del cliente en el 
establecimiento hotelero. Consulte en su agencia de viajes.Fátima



Día 1 Origen • Algarve

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Silves

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Silves, antigua capital del Algarve y 
conocida como “La Ciudad de los Filóso-
fos y Poetas”. Paseo a pie por la ciudad 
donde subiremos a la colina para visitar 
su casco antiguo. Destacan su puente 
romano, el mercado de frutas y verduras, 
las murallas y la entrada por la puerta de 
Almedina y la plaza del ayuntamiento. Fi-
nalmente visitaremos el Castillo (entra-
da incluida). Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 3 Vila Real de Santo Anto-
nio • Tavira • Faro

Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Vila Real de Santo António, ciudad 
portuguesa que se encuentra ubicada 
muy cerca de la frontera con España. 

Fue construida por el Marqués de Pom-
bal, de ahí su semejanza con la baixa lis-
boeta. A continuación nos dirigiremos a 
Tavira, un lugar perfecto para pasear, que 
cuenta con un precioso centro histórico 
compuesto por un laberinto de calles con 
bellos pavimentos. El centro esconde jar-
dines y plazas arboladas, iglesias y casas 
palaciegas dignas de ver. La ciudad tam-
bién cuenta con un pequeño puerto pes-
quero y un moderno mercado. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Faro acompañados de guía 
oficial. Capital del Algarve donde des-
taca 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 Rey 
Alfonso III. Tiempo libre en la calle San 
Antonio para realizar compras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Todo 
Incluido.  

Día 5 Vilamoura • Albufeira • 
Portimão

Desayuno en el hotel y salida para ex-

cursión a las villas turísticas de Vilamoura 
y Albufeira. En Vilamoura destaca su es-
pectacular marina. Continuación del viaje 
con dirección a Albufeira, compuesta por 
casas blancas de baja altura, distribuidas 
entre calles paralelas repletas de tiendas, 
bares, restaurantes... Cuenta con cerca 
de 30 km de costa y es el municipio con 
más playas galardonadas con el distinti-
vo de Bandera Azul de todo Portugal. Los 
monumentos más emblemáticos de esta 
localidad son la Iglesia Matriz, la Torre 
do Relógio, y la Capilla da Misericórdia, y 
en cada uno de ellos podrás conocer un 
poco más sobre la historia de la región del 
Algarve. Tiempo libre en la ciudad. Regre-
so al hotel para almuerzo, por la tarde 
nos dirigiremos a Portimão, una de las 
ciudades más importantes del suroeste 
del Algarve. A la hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 Sevilla

Desayuno en el hotel y salida a prime-
ra hora para excursión incluida con guía 
oficial a Sevilla, donde destacamos su 
Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, 
la Plaza de España, la Maestranza y el Par-
que de María Luisa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tiempo libre en Sevilla para 
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Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Algarve, más que sol  
con Sevilla

Circuitos  
Culturales  

2022

Circuitos  
Culturales  

2022



Todas las 
Excursiones

Incluidas

Opción Tren  
a Madrid*

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 4*

• Régimen de TODO INCLUIDO en hotel de Algarve

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Guías oficiales en Faro y Sevilla 

• Entrada al Castillo de Silves

Albufeira

Vilamoura

Viaja desde

485€

Circuito  
en bus

Hotel
4H 

7 días  
6 noches
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Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
4*

13 de marzo 485 €

3, 17 de abril 489 €

8, 22 de mayo 509 €

5, 19 de junio 525 €

4, 18 de septiembre 629 €

9, 16 de octubre 625 €

6 de noviembre 545 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo 
fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 5 noches en hotel de 
4* en Algarve en régimen de Todo Incluido (solo en hotel) 
• 1 noche en hotel 4* en Sevilla o alrededores • Estancia 
en régimen según programa • Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas • Asistente en destino durante 
todo el circuito • Guías oficiales en Faro y Sevilla • Entrada 
al Castillo de Silves • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 190€. Consulta condiciones en página 79.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Silves (medio día)

• Vila Real de Santo Antonio - Tavira - Faro  
(día completo con guía oficial en Faro) 

• Vilamoura - Albufeira (medio día)

• Portimão (medio día)

• Sevilla (medio día con guía oficial)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Algarve: Be Live Family Palmeiras Village
Sevilla: Hotel Abades Benacazón, Hotel MA Sevilla 
Congresos

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y guías 
locales no indicados en el itinerario como incluido. • En algunas 
poblaciones de Portugal existe una tasa sobre las estancias en 
establecimientos turísticos que no está incluida en el precio 
del paquete, que son de pago directo por parte del cliente en el 
establecimiento hotelero. Consulte en su agencia de viajes.

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

conocerla y poder hacer las oportunas compras. Traslado 
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 7 Sevilla • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Algarve, más que sol  
con Sevilla

Sevilla

Hotel Be Live Palmeiras Village: Todo incluido

Restaurantes Buffet Internacional 1 y 2: sirven diariamen-
te desayuno almuerzo y cena buffet. Cocina en vivo diaria 
con huevos y tortitas en los desayunos y variedad de carnes 
y pescados preparados al momento en plancha por nues-
tro equipo de cocina, además de un rincón de salteados y 
otro italiano, en los almuerzos y cenas. Restaurante Buffet 
Snack: Desayuno tardío, snack de tarde y snack de noche 
(Incluye snacks fríos y calientes y bebidas sin alcohol). Bar-
Piscina: Situado en la piscina del hotel da servicio de bebi-
das. Bar-Piscina 2: Situado en la piscina del centro de ocio 
bar con terraza que ofrece servicio en barra de coctelería y 
bebidas. Lobby Bar: Amplia variedad de bebidas servidas en 
vaso de cristal. Show Bar: bar que ofrece una amplia varie-
dad de bebidas servidas en vaso de cristal. Amenizado por 
la noche con variedad de espectáculos en vivo, minidisco, 
shows profesionales y animación en diferentes idiomas.



Se halla en el corazón de las Rías Bajas, un 
entorno de plena naturaleza en uno de los 
enclaves más bellos de Galicia. A tan solo 4 
km de Sanxenxo y a 12 Km. de El Grove y La 
Toja. Reúne unas excepcionales condiciones 
para disfrutar de la naturaleza y las 
maravillosas playas cercanas. Su situación 
geográfica lo convierte en el lugar ideal para 
realizar desplazamientos a cualquier punto 
de Galicia y Portugal. La gastronomía es 
uno de los principales atractivos del hotel, 
que combina una variada selección de los 
más típicos productos gallegos con una 
esmerada elaboración. El hotel dispone de 
143 habitaciones (118 de ellas con terraza), 

todas con baño completo, teléfono, TV LCD 
(TDT y canales de radio), calefacción central, 
secador de pelo y caja de seguridad.

Cuenta con un moderno Spa, que incluye dos 
piscinas, una dinámica y otra de natación, 
jacuzzi, pasillo contracorriente, sillones 
de burbujas, inyectores subacuáticos 
de masaje corporal, cuellos de cisne y 
cascadas. Cuenta además con salas de 
masajes, gimnasio, jacuzzi privado y sauna 
finlandesa. Todo ello integrado en el amplio 
entorno ajardinado, gracias a su cúpula 
de cristal que la dota de mayor amplitud y 
sensación de bienestar.

COMPLEJO  
NUEVO ASTUR SPA
HHH
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Castilla y León

Miranda Hotel Tudanca Miranda 8:45 12:00 12:00 12:00 - 14:15 14:15 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45

Burgos Estación de Autobuses 9:45 - - - - - - 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45

Aranda de Duero Estación de Autobuses - - - - - - - - 11:15 - 11:15 11:15 11:15 - - -

Palencia Plaza San Lázaro 11:30 - - - - - - - 9:00 11:30 9:00 9:00 9:00 11:30 11:30 9:00

Valladolid Estación de Autobuses. Dársenas 28 a 30. 12:15 15:45 15:45 - - - - - 9:45 12:15 9:45 9:45 9:45 12:15 12:15 9:45

Soria Rincón de Bécquer 7:30 9:30 9:30 9:30 9:30 - 13:40 7:30 9:30 7:30 9:30 - 9:30 7:30 7:30 9:30

País Vasco

Irún Plaza del Ensanche 5:15 11:45 11:45 11:45 - - 11:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15

San Sebastián Nueva estación de autobuses de Atotxa 5:45 12:15 12:15 12:15 - - 11:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45

Bilbao Termibus 7:00 13:30 13:30 13:30 - - 12:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00

Vitoria Estación Autobuses (dentro) 6:00 12:15 12:15 12:15 - - 13:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

Navarra

Pamplona Est Autobuses dársenas 25 a 29 4:45 11:00 11:00 11:00 - - 15:15 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45

Tudela Parada de bus Plaza de Europa 7:15 9:45 9:45 9:45 - - 16:45 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15

La Rioja

Logroño Estación de Autobuses 8:15 11:15 11:15 11:15 - - 15:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15

Calahorra Estación de Autobuses 7:45 10:45 10:45 10:45 - - 16:00 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

Alfaro Estación de Autobuses 7:30 10:15 10:15 10:15 - - 16:15 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

Cantabria

Santander Marquesina C/ Cádiz, 8 8:30 15:45 - - - - 10:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15

Torrelavega Estación de Autobuses (fuera) 9:00 16:15 - - - - 9:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

Cataluña

Girona Plaça Poeta Marquina (frente a bar Núria) 0:00 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 - 0:00 2:30 0:00 2:30 - 2:30 0:00 0:00 2:30

Barcelona Estación de Sants . Dársena 6 1:30 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 - 1:30 4:00 1:30 4:00 - 4:00 1:30 1:30 4:00

Igualada Hotel América 2:30 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 - 2:30 5:00 2:30 5:00 - 5:00 2:30 2:30 5:00

Montblanc AS Montblanc - Ap 2 sentido Lleida 2:45 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 - 2:45 5:15 2:45 5:15 - 5:15 2:45 2:45 5:15

Lérida Cafetería Snoopy, Avda. Madrid 3:30 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - 3:30 6:00 3:30 6:00 - 6:00 3:30 3:30 6:00

El Vendrell Estación de autobuses 1:00 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 - 1:00 3:30 1:00 3:30 - 3:30 1:00 1:00 3:30

Tarragona Plaza Imperial Tarraco, junto al quiosco. 1:40 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 - 1:40 4:00 1:40 4:00 - 4:00 1:40 1:40 4:00

Reus Est. Autobuses Alsa (Avda. Jaime I) 2:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 - 2:00 4:30 2:00 4:30 - 4:30 2:00 2:00 4:30

Granollers Rotonda frente Estación de Renfe. 0:35 3:05 3:05 3:05 3:05 3:05 - 0:35 3:05 0:35 3:05 - 3:05 0:35 0:35 3:05

Mataró Vía Europa, 26 (parada de bus junto plaza Granollers) 0:10 2:40 2:40 2:40 2:40 2:40 - 0:10 2:40 0:10 2:40 - 2:40 0:10 0:10 2:40

Terrassa Estación de autobuses (fuera) 0:45 3:15 3:15 3:15 3:15 3:15 - 0:45 3:15 0:45 3:15 - 3:15 0:45 0:45 3:15

Sabadell Hotel Catalonia Sabadell 1:00 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 - 1:00 3:30 1:00 3:30 - 3:30 1:00 1:00 3:30

Martorell Plaça del Vi 1:30 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 - 1:30 4:00 1:30 4:00 - 4:00 1:30 1:30 4:00

Amposta Plaça de la Pau 2:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 - 2:00 4:30 2:00 4:30 - 4:30 2:00 2:00 4:30

Tortosa Estacion de autobuses (fuera, puerta principal) 2:20 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 - 2:20 4:50 2:20 4:50 - 4:50 2:20 2:20 4:50

Aragón

Huesca Estación Intermodal 5:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 - 5:00 7:30 5:00 7:30 7:30 7:30 5:00 5:00 7:30

Zaragoza Estación Central de Autobuses - Intermodal.  
Avda. Navarra 6:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 18:15 6:00 8:30 6:00 8:30 8:30 8:30 6:00 6:00 8:30

Calatayud Estación de Autobuses - - - - - - - - 9:45 - 9:45 9:45 9:45 - - 9:45

Teruel Ronda Ambeles. Los arcos, Puerta Lidl. 3:15 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - 3:15 8:30 8:30 8:30 - 8:30 3:15 8:30 8:30

Alcañiz Avda. Aragón, frente al parque infantil. 3:45 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 3:45 6:15 3:45 6:15 6:15 6:15 3:45 3:45 6:15

OBSERVACIONES 

• Portugal incluye: Oporto y Norte de Portugal / Portugal (Oporto, Fátima y Lisboa)

• Las casillas con “-” son puntos sin recogida para el circuito indicado.

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unificados en un punto común de la ruta para luego ser distribuidos 
en otros autobuses de destino definitivo.

• Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfico.

• El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora de la mañana.

Circuitos  
Culturales  

2022
Horarios de salida



Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo

HHHH

Situación
Ubicado al final de la playa de Silgar, goza 
de un enclave privilegiado sobre el mar, con 
insuperables vistas de Sanxenxo, de su Club 
Náutico y de la Ría de Pontevedra.
Habitaciones 
Cuenta con 97 habitaciones en 2 edificios, 
que destacan por su confort, su luminosidad 
y su equipamiento pero, por encima de todo, 
por sus vistas sobre la Ría de Pontevedra y la 
relajación a la que invitan sus terrazas. Cuentan 
con TV vía satélite, aire acondicionado, baño 
completo, secador, wifi y minibar.

Servicios
Dispone de un circuito Spa marino con agua de 
mar dotado de chorros subacuáticos, cuellos 
de cisne, jacuzzi, camas de agua, chorros 
contracorriente, piscina de natación, terma 
romana, sauna finlandesa, baño turco, duchas 
y pozo frío. Además, el centro de talasoterapia 
ofrece todo tipo de tratamientos de estética 
facial y corporal, carta de masajes y peluquería. 
También dispone de gimnasio, servicio de 
guardería, y el restaurante Talaso: un balcón a 
la playa donde destaca su marisco, su cocina 
al carbón de encina y la selección de platos 
tradicionales gallegos.

Hotel  
Carlos I Silgar

HHHH

130 habitaciones, en el centro de Sanxenxo 
y a escasos 50 metros de la playa de Silgar,  
totalmente equipadas con todos los servicios 
propios de un hotel de su categoría. TV LCD 
49´´, aire acondicionado, WIFI, calefacción, caja 
fuerte, minibar…
El Spa del Hotel Carlos I Silgar ofrece en sus 
modernas instalaciones, una amplia gama 
de tratamientos y masajes con las últimas 
tecnologías, además de gimnasio y piscina 
climatizada. Su Circuito de Spa guiado 
está compuesto por diferentes técnicas 
hidroterapéuticas para una auténtica jornada 
de relax a través de su Piscina Pinámica con 
Chorros Dorsales, Lumbares, Camas de Agua, 
Cuellos de Cisne y Cascada; el Circuito Carlos I 
con Sauna Seca, Sauna Húmeda, Jacuzzi, Ducha 
Bitérmica, Ducha Escocesa, Piscina Experience 
y Pozo Frío; y para terminar, el área de relajación 
con los Sillones Anatómicos Calientes

Su Restaurante combina a la perfección las 
mejores materias primas con una cuidada 
elaboración, y una gran selección de vinos para 
disfrutar de una velada en familia o con amigos.
El Hotel Carlos I Silgar, cuenta asimismo con 
una de las más mejores instalaciones para la 
celebración de congresos, eventos, reuniones 
y banquetes, con un gran número de salas con 
diferentes capacidades y posibilidades.
Completan el Hotel, sus fantásticos jardines, 
piscina exterior, pista de tenis, pista de pádel, 
parque infantil y una amplia y moderna cafetería 
abierta a todo el público.
Un hotel de referencia a escasos kilómetros de 
dos de los campos de golf más emblemáticos 
de las Rías Baixas  (C.G. Meis y C.G. La Toja), 
donde podrá combinar la práctica de su 
deporte favorito con el confort, el relax y la 
buena mesa.



Salidas Aragón y Cataluña

Rest - Rausan Alfajarin 
Ctra. Nacional II, Km 341 | Alfajarín – Zaragoza
Excepto los circuitos con destino Madrid, Castilla La Mancha, 
Murcia, Andalucía y Algarve, en el que el punto de encuentro es 
Estación Sur de Autobuses c/ Méndez Álvaro - Madrid; el circuito 
Rioja, cuyo punto de encuentro será en destino (hotel); y los 
circuitos destino Rías Altas, Portugal y Castilla y León cuyo punto 
de encuentro será en Area Serrano Buniel.

Salidas Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco, Burgos, 
Palencia, Soria, Valladolid

Circuitos con destino Galicia (Rías Baixas)

Salidas de La Rioja, Tudela, Soria, Miranda y Burgos

Área El Serrano-Burgos.

Salidas de País Vasco y Pamplona 

Termibús Garellano. Bilbao.

Salidas de Palencia y Valladolid:

Benavente. Debido a razones de operativa el punto de encuentro 
podrá ser para todos los puntos de salida en Área El Serrano -Burgos

Circuitos con destino Galicia Gastronómica, Mini-Crucero, 
Galicia Rías Altas, Castilla y León, Extremadura, Portugal
Área El Serrano - Burgos. Excepto Palencia y Valladolid en la 
que el punto de encuentro para Portugal será Salamanca.

Circuitos con destino Asturias, Cantabria
Area de Servicio Altube.

Nota: Los clientes de Palencia, Valladolid, Bilbao, Torrelavega 
y Santander, dispondrán de su asiento desde punto de salida 
Circuitos con destino Tres Naciones, Zaragoza y Cataluña. 
Estación Central de Autobuses - Intermodal. Avda. de 
Navarra (Zaragoza) 

Circuitos con destino Madrid, Castilla La Mancha, Murcia y Andalucía.
Estación Sur de Autobuses c/ Méndez Álvaro. Madrid. Para 
los circuitos en los que no se indique Punto de encuentro, se 
entenderá que será en destino.

Funcionamiento

•   A los clientes se les facilitará el número de autocar al que 
deberán subirse para su destino.

•   Personal de asistencia de Viajes Interrías en la Estación, 
para apoyo e información al cliente. 

INFORMACIÓN 

•  Tarifas válidas para las rutas y circuitos indicados. Esta tarifa no es aplicable para 
reservas de sólo tren. Siempre deberán ir combinadas con el circuito en bus.

•  Independientemente de la fecha de compra, la emisión de los billetes se realizará 
con un plazo aproximado de 45 días de antelación a la fecha de viaje, procediendo 
a la confirmación de horarios y envío del billete.

•  Una vez emitidos los billetes, no se podrá realizar cambio de ninguno de los 
titulares.

•  Gastos de Cancelación: 100% del billete AVE una vez emitido.

•  Las plazas reservadas son automáticamente asignadas por Renfe en el momen-
to de confirmar la reserva, no siendo posible elegir plaza específica.

Terminales de  
Salida AVE

Teminal de 
llegada

Barcelona - Sants

Madrid  
Atocha *

Tarragona - Camp de 
Tarragona Lleida

Lleida

Zaragoza - Delicias

Opción Tren a Madrid + Autocar a destino
En los circuitos con este distintivo, se ofrece la opción de AVE hasta Estación Madrid Atocha, con traslado 
hasta la Estación Autobuses Méndez Álvaro y viceversa, con un suplemento de 190€ por persona.

Opción 
Tren a 

Madrid*

Punto de  
encuentro

Circuitos  
Culturales  

2022

*  Punto de encuentro para traslado a Estación Sur: Atocha, planta baja en las puertas de acceso al jardín tropical, al lado del punto de venta de lotería. 
Hora de salida 12:30 (sujeta a cambios).

Nota importante: estos puntos de encuentro podrán variar por necesidades de operativa. Por este mismo motivo en ocasiones el cliente 
dispondrá de su número de asiento en destino (será comunicado por el asistente de viaje).

79

Punto d
e encuentro

Los pasajeros de los distintos circuitos, podrán disponer de su nº de asiento a partir de este punto. Los números de asientos 
asignados son, en todos los casos, desde y hasta el punto de encuentro indicado.
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Antiguo Reino de León  
con Arribes del Duero

Circuitos  
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Condiciones Generales

Debido a la incorporación de viajeros a nuestros 
circuitos desde una gran variedad de poblaciones, 
cuando no se completan los grupos en el lugar de 
origen, las rutas de nuestros transportes pueden 
variar haciendo distintas escalas y desvíos para 
que se puedan unir el resto de pasajeros a cada 
uno de los circuitos de nuestra programación, por 
lo que cuando se produzcan estas circunstancias, 
se realizarán las rutas más adecuadas en lugar de 
seguir las más directas. Viajes InterRías garantiza 
la salida de los circuitos publicados en este catá-
logo, Si por algún motivo excepcional (fuerza ma-
yor o falta de inscripciones mínimas) hubiese que 
anular alguna salida, le avisaremos con antelación 
ofreciendo con carácter personal e intransferible la 
posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro cir-
cuito peninsular con un 20% de descuento sobre el 
precio de la nueva reserva. Por motivos operativos 
y para facilitar la mejor realización del circuito, en 
los programas combinados en los que el alojamien-
to tiene lugar en distintas poblaciones (Cantabria - 
Asturias, Tres Naciones, Capitales Andaluzas, etc.), 
la llegada a destino podrá realizarse por cualquie-
ra de los puntos previstos en el itinerario, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado 
Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o co-
mida y/o cena podrían no realizarse en los hoteles 
utilizados para el alojamiento, sino en restaurantes 
concertados. Para la realización de las excursiones 
diarias de los circuitos, se recogerá a los clientes en 
cada uno de los distintos hoteles en los que éstos 
se encuentren alojados, si fuera el caso.  

Hoteles: “Hoteles previstos o similares” indica si-
militud en categoría, no en población. Cuando se 
indica hotel con categoría sin nombre, o con el indi-
cativo “o similar”, el hotel estará situado en la zona 
descrita en la programación. Los hoteles indicados 
como “hotel seleccionado” son hoteles contratados 
para ese circuito, en caso de ampliación del nº de 
autocares se ofrecerán otros hoteles similares. El 
horario de acceso a las habitaciones en cada hotel 
se realizará con arreglo a la legislación aplicable en 
cada CCAA o país.

El conjunto de los servicios y elementos integran-
tes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un 
servicio completo (combinado o “a forfait”) de ca-
rácter unitario e indivisible, y que no cabe fraccio-
nar a efectos de utilización parcial o de disminución 
de precio.

La renuncia o no utilización por parte del cliente, de 
cualquier o cualesquiera de los elementos o ser-
vicios integrados, no dará lugar a reembolso, des-
cuento, ni devolución alguna. 

Habitaciones triples, la legislación vigente estable-
ce sólo habitaciones individuales y dobles en los 
establecimientos hoteleros, permitiendo en algu-
nas salvedades habilitar una tercera cama se esti-
mará que esta utilización de habitaciones triples se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan dicha habitación.

Las fotografías de establecimientos hoteleros, de 
restauración… son facilitados por dichos estableci-
mientos, en cualquier caso, tienen carácter ilustra-
tivo, así como también la información descriptiva 
de los servicios ofrecidos por éstos. 

Únicamente se entienden incluidos en el precio del 
circuito aquellos servicios expresamente incluidos. 
Cualquier otro servicio que ofrezca el estableci-
miento hotelero o de restauración que no esté ex-
presamente incluido, serán por cuenta del cliente 
directamente. 

Ofertas especiales: Cuando se realice la contra-
tación del viaje combinado como consecuencia de 
ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a 
precio distinto del expresado en el folleto, los ser-
vicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en la 
oferta, aun cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este folleto, 
siempre que dicha remisión se realice a los exclu-
sivos efectos de información general del destino. 
Las promociones u ofertas no serán acumulables. 

No está incluido: Entradas a museos y monu-
mentos, guías oficiales locales, almuerzos extra 

en hoteles o cualquier otro servicio que no esté 
especificado inequívocamente como incluido en 
cada itinerario. 

Asistente: El asistente en destino no está autori-
zado a desempeñar funciones de guía local y, por 
tanto, no puede explicar en museos, monumen-
tos ni lugares públicos. Nuestro representante se 
encargará de coordinar los horarios, acompañar a 
los clientes en todas las excursiones, informarles 
en cada momento de los lugares más destacados 
y asistir a los pasajeros ante cualquier incidencia, o 
como enlace entre éstos y los proveedores (hote-
les, restaurantes, etc.).  

Excursiones incluidas: En el apartado “Excursio-
nes Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas 
que forman parte del compromiso contractual por 
parte de INTERRIAS, indicando en cada caso si es 
visita con Guía oficial/local (en caso de no indicar 
esta circunstancia, la visita se entiende que se rea-
lizará libremente). La descripción que se realiza de 
cada visita tiene una finalidad meramente gráfica e 
informativa. En casos excepcionales se podrá can-
celar alguna visita ofreciendo siempre otra alterna-
tiva similar. En algunas ocasiones y por diferentes 
motivos (meteorológicos, tráfico, días festivos o 
cierre de monumentos) el orden de las visitas po-
drá ser alterado sin que ello afecte a su contenido. 

Excursiones opcionales o facultativas: Todas 
las excursiones opcionales están sujetas a realiza-
ción dependiendo del nº de pasajeros. En el caso 
de excursiones, entradas o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo. Dichas excursiones serán ofrecidas 
al consumidor, con sus condiciones específicas, 
no garantizándose hasta el momento de su con-
tratación la posible realización de las mismas ni el 
precio final, que está sujeto a variaciones por parte 
de sus proveedores y que serán repercutidas sobre 
el cliente final. El orden de las excursiones puede 
ser modificado en destino por motivos operativos y 
sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a de-
terminados lugares como Parques, montes o luga-
res de interés al aire libre, quedan siempre sujetas 
a las condiciones meteorológicas en el momento 
de realizarse. Nuestros guías acompañantes tienen 
autorización para ofrecer únicamente las excursio-
nes facultativas detalladas en este folleto (además 
de entradas a determinados museos y monumen-
tos, para poder beneficiar a los señores clientes con 
ventajosas tarifas de “grupo”). Cualquier otra ex-
cursión opcional o actividad contratada durante su 
viaje, que sea ajena a esta publicación estaría ex-
cluida de cobertura por el Seguro de Viaje incluido. 
Ante cualquier duda al respecto de estos servicios 
ofrecidos en destino, póngase en contacto con su 
agencia de viajes. En el caso de la no realización de 
una excursión opcional comprada en origen por no 
llegar al mínimo de nº de pasajeros, se procederá 
a la devolución al cliente del importe abonado por 
parte de la oficina vendedora.

En el supuesto de desistimiento por parte del clien-
te, este tendrá una penalización en todos los casos 
de gastos de gestión y anulación, un 5% si el desis-
timiento se produce con más de diez días y menos 
de quince de antelación al comienzo del circuito; 
el 15% entre los días tres y diez, y el 25% entre las 
veinticuatro y las cuarenta y ocho horas anteriores 
a la salida del circuito. De cancelar la reserva de la 
excursión facultativa una vez iniciado el circuito: la 
cancelación tendrá unos gastos de gestión de 25€, 
si esta se produce dentro de las 24 horas anteriores 
a la salida de la excursión contratada o de no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abona-
da, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.   

Servicios de restauración: Con independencia a 
la categoría del hotel reservado, los servicios de 
restauración incluidos en estos paquetes turísticos 
están compuestos de: Desayuno continental, al-
muerzos y cenas tanto en hoteles como en restau-
rantes, servidos en mesa y con un menú cerrado 
e igual para todos los clientes, compuesto por un 
primer plato, un segundo plato, postre, pan, agua y 

vino de la casa (1 botella de vino para cada 4 per-
sonas). No existe posibilidad de cambio o elección 
entre varias alternativas, salvo motivo justificado 
de enfermedad, dieta especial, alergias o intoleran-
cias alimentarias. Estas circunstancias han de ser 
comunicadas en el momento de realizar la reserva 
del circuito, en caso contrario, no se garantiza que 
el hotel o restaurante satisfaga dicha necesidad. 
En algunos establecimientos puede darse el caso 
que los servicios de restauración sean tipo buffet.. 

Enlaces: Cuando desde alguno de los puntos de sa-
lida no exista un mínimo necesario de participantes 
/ viajeros, éstos podrán ser trasladados hasta otro 
de nuestros puntos de salida o hasta el destino, 
mediante tren “Talgo 2” o similar, bus línea regular, 
microbús o taxi, tanto para la ida como para la vuel-
ta, pudiendo tener que realizar algún tipo de espera 
para realizar el enlace previsto.

Transporte: Los precios publicados se entende-
rán como finales. VIAJES INTERRIAS se reserva 
el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, 
de alterar el orden de recorrido del viaje; modificar 
la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros 
autobuses para reunir a todos los pasajeros en un 
punto común de la ruta; cambiar los números de 
asiento que provisionalmente hayan sido otorga-
dos en el momento de la confirmación de la sin que 
el cliente tenga derecho a reclamación alguna, y 
sí solamente a la recuperación de las cantidades 
abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo 
con las alteraciones, no haciendo uso de los cita-
dos servicios. Esto viene motivado porque en algu-
nas ocasiones los grupos no son completos desde 
la ciudad de origen, por lo que existe la posibilidad 
de que haya desvíos de las rutas más directas para 
recoger a clientes de los diversos circuitos concer-
tados, para de este modo completar los autocares 
y optimizar las rutas. Los autocares están regla-
dos según la normativa vigente. La capacidad del 
autocar se adaptará en cada caso al número de 
pasajeros. Salvo indicación expresa, los autocares 
contratados no disponen de WC operativo.

Según el Real Decreto 667/2015 de 17 de julio, en 
vigor a partir del 1 de octubre de 2015, en los ser-
vicios de transporte regular, los ocupantes de tres 
o más años de edad y de estatura igual o inferior 
a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de re-
tención infantil homologados debidamente adap-
tados a su talla y peso. La silla homologada deberá 
ser aportada por el responsable del menor. Cuando 
no se disponga de estos sistemas se utilizarán los 
cinturones de seguridad del vehículo, siempre que 
sean adecuados a su talla y peso. Esta obligación 
no será exigible según la normativa vigente en 
aquellos vehículos que no tengan instalados cin-
turones de seguridad. Para niños menores de tres 
años la ley no hace referencia desde Viajes Interrias 
recomendamos viajar con alguno de los sistemas 
de retención infantil homologados/adaptables a 
este medio de transporte “(al igual que lo mencio-
nado anteriormente estos sistemas de seguridad, 
debidamente homologados deberán ser aportados 
por el responsable del menor). 

Acercamientos a Madrid en tren: Plazas limitadas 
en cada tarifa, válidas para determinadas rutas. 
Tarifas no aplicables para reservas de sólo tren. 
Siempre deberán ir combinadas con producto cir-
cuito en bus. Independientemente de la fecha de 
compra, la emisión de los billetes se realizará con 
un plazo aproximado máximo de 45 días de antela-
ción a la fecha de viaje. Las plazas reservadas son 
automáticamente asignadas por Renfe en el mo-
mento de confirmar la reserva, no siendo posible 
elegir plaza específica.

Equipajes: A todos los efectos, el equipaje del via-
jero no forma parte de su contrato de viaje combi-
nado. El equipaje se transporta por cuenta y riesgo 
del usuario, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vaya colocado. Se recomienda a los usua-
rios que estén presentes en las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, terrestre, marítimo 
o fluvial, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete del 
pasaje, en su caso, el documento vinculante entre 
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las citadas compañías y el pasajero. En el supues-
to de sufrir algún daño o extravío el consumidor 
deberá presentar, en el Acto la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. Será necesario 
aportar parte de incidencia o justificante del con-
ductor. La Agencia Organizadora se compromete 
a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas cir-
cunstancias. En caso de rotura o deterioro se pre-
cisará el parte de incidencia presentado ante la 
compañía transportista o bien un justificante del 
conductor, para que el cliente pueda tramitar la 
reclamación a la compañía aseguradora.

Documentación: Para participar en cualquiera 
de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE para los 
viajeros españoles, tener en regla la documenta-
ción PERSONAL o FAMILlAR, ya sea el Pasaporte o 
el D.N.l., de acuerdo con las leyes del país o paí-
ses que se vayan a visitar. Los viajeros de otras 
nacionalidades deberán consultar con su Agencia 
de Viajes. Los menores de edad, deberán aportar 
autorización paterna compulsada por la Policía 
Nacional.

Observaciones reserva: todas las peticiones 
especiales o indicaciones tipo conexión locali-
zadores, bus adaptado, prescripciones médicas, 
intolerancias, etc., deben ser comunicadas y re-
confirmadas con nuestros operadores de circui-
tos, para garantizar su cumplimiento.

Número de asiento: Los números de asientos 
se asignan en el momento de realizar la reserva 
y será válido desde y hasta el punto de encuen-
tro indicado (dependiendo del circuito y rutas de 
recogida). Desde el punto de origen hasta el/los 
punto/s de encuentro/s y viceversa, los pasajeros 
ocuparán los asientos libres. Debido a las distin-
tas configuraciones de los autocares, los asientos 
asignados, solo confirman el número de plaza, no 
la posición dentro de los mismos. Dichos números 
de asiento asignado, podrán variar por necesida-
des de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la suficiente antelación, de la misma forma en 
casos puntuales el cliente solo dispondrá de su 
asiento en el lugar de destino y no desde y hasta 
el punto de encuentro. El número de asiento asig-
nado no será válido en las excursiones opcionales.

Teléfono de asistencia para la recogida: El nú-
mero de teléfono publicado para asistencia es un 
número de información, que únicamente estará 
operativo cuando se estén realizando recogidas 
de clientes para nuestros circuitos. Por lo tanto, 
si el autocar lleva algún retraso a causa de inci-
dencias de tráfico, o hay cualquier incidencia, 
tendrán un teléfono de contacto al cual dirigirse. 
Este teléfono está atendido por nuestro personal 
de guardia y guías acompañantes. Para cualquier 
otra gestión deben contactar con su agencia de 
viajes, ya que nuestro personal de guardia no está 
habilitado para realizar más funciones que las 
descritas.

Reclamaciones, quejas • disconformidad: Ante 
cualquier incidencia detectada, que pueda causar 
disconformidad por parte de los clientes sobre los 
servicios prestados, es imprescindible la comuni-
cación de la misma a nuestros guías para que de 
modo inmediato ponga los medios para solucio-
narlo. Todos los proveedores de servicio (hoteles, 
restaurantes, etc.), tienen la obligación de faci-
litar hojas de reclamación a los clientes si así lo 
solicitan, que deben ser cumplimentadas por los 
clientes en el propio establecimiento. Cualquier 
reclamación posterior por disconformidad con al-
guno de los servicios prestados debe ser enviada 
a través de su agencia de viajes detallista, indi-
cando los datos completos del cliente, y firmada 
en un plazo no superior a un mes de la fecha de 
finalización del circuito.. 

Cancelaciones, anulaciones y no shows: El 
usuario consumidor puede desistir de los servi-
cios solicitados o contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la Agencia 
por los conceptos que a continuación se indican:

 a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de 
los gastos de anulación, si se hubieran producido 
estos últimos.

 b) En el caso de viajes combinados:

 1. Una penalización, salvo desistimiento por fuer-
za mayor, consistente el 5 % del precio del viaje, 
si se produce con una antelación de más de 10 y 
menos de 15 días. El 15 % del precio del viaje, si se 
produce con una antelación entre los 10 y 3 días.

 2. El 25 % del precio del viaje, si se produce dentro 
de las 48 horas anteriores a la salida.

 3. En todos los casos, el consumidor deberá abo-
nar los gastos de gestión y anulación que produz-
ca el desistimiento. A tener en cuenta que, todo 
servicio de transporte (avión, tren, autobús, etc.) 
conlleva el 100% de gastos de cancelación una 
vez realizada la emisión de los billetes.

 4. Si alguno de los servicios contratados y anu-
lados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques, tarifas especiales, etc., además 
de las penalizaciones del punto 1, los gastos de 
anulación consistirán en un 10% del total del viaje 
si se anula entre los días 3 y 10 anteriores a la fe-
cha de salida, y del 25% si se anula dentro de las 
48 horas anteriores a la salida. Cuando por el tipo 
de tarifa o características propias del medio de 
transporte a utilizar o cuando las características 
de los servicios a realizar por prestadores terce-
ros hagan imposible la cesión, ésta no podrá ser 
llevada a efecto. En los casos que el organizador 
establezca y así lo especifique expresamente, la 
viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar 
con un mínimo de participantes y por no alcan-
zarse ese mínimo, se produzca la anulación del 
viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al 
reembolso del total del precio o de las cantidades 
anticipadas sin que pueda reclamar indemniza-
ción siempre y cuando la Agencia se lo haya no-
tificado con un mínimo de 10 días de antelación a 
la fecha prevista de inicio del viaje. De no estable-
cerse específicamente el mínimo de participantes, 
se establecen las siguientes compensaciones: 5 
% entre 2 meses y 15 días, 10 % entre 15 y 3 días, 
menos días 25 % del total del importe del viaje.

 En los casos en los que el consumidor interrumpa 
su viaje/estancia, no tiene derecho a ningún tipo 
de compensación/devolución por los servicios no 
disfrutados. Deberá solicitarlo a la compañía ase-
guradora si ha contratado algún tipo de seguro de 
anulación/interrupción. 

Seguro turístico: Nuestros circuitos incluyen un 
seguro turístico (ver condiciones y cobertura en 
pag. 4).

a) Contratación del viaje combinado

1. Información precontractual

1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u ofer-
ta correspondiente, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, entregarán al 
viajero el formulario de información normalizada 
para los contratos de viaje combinado, así como 
el resto de características e información del via-
je de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.

2. Las personas con movilidad reducida que de-
seen recibir información precisa sobre la idonei-
dad del viaje de acuerdo con sus necesidades 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabi-
lidad de contratar el viaje de acuerdo con las ca-
racterísticas del mismo, deberán poner en cono-
cimiento de la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, tal situación para que se les 
pueda facilitar información a tal efecto.

Según lo establecido en el Reglamento CE 
1107/2006, se entiende como persona de mo-
vilidad reducida, toda persona cuya movilidad 
para participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o loco-
motriz, permanente o temporal), discapacidad o 
deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de 
discapacidad, o por la edad, y cuya situación re-
quiera una atención adecuada y la adaptación a 

sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes en el viaje.

3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) y 
g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, formará parte integrante del contrato de 
viaje combinado y no se modificará salvo que la 
agencia de viajes y el viajero lo acuerden expre-
samente. La agencia organizadora y, en su caso, 
la agencia minorista, antes de celebrarse el con-
trato de viaje combinado, comunicarán al viajero 
de manera clara, comprensible y destacada, todos 
los cambios de la información precontractual.

2.  Información sobre disposiciones aplicables 
a pasaportes, visados y vacunas

1. La agencia tiene el deber de informar sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y 
la estancia, así como sobre las condiciones apli-
cables a los viajeros en materia de pasaportes y 
de visados, incluido el tiempo aproximado para la 
obtención de los visados, y responderá de la co-
rrección de la información que facilite.

2. El viajero deberá obtener la documentación ne-
cesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte 
y los visados y la referida a las formalidades sani-
tarias. Todos los daños que puedan derivarse de la 
falta de esa documentación serán de su cuenta, 
y en particular, los gastos producidos por la inte-
rrupción del viaje y su eventual repatriación.

3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de 
tramitar los visados necesarios para alguno de los 
destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el 
cobro del coste del visado así como de los gastos 
de gestión por los trámites que deba realizar ante 
la representación diplomática o consular corres-
pondiente.

3. Solicitud de reserva

1. El viajero que desea contratar un viaje combi-
nado realiza una "solicitud de reserva". Tras esa 
solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la 
agencia organizadora, se comprometen a realizar 
las gestiones oportunas para obtener la confirma-
ción de la reserva.

2. Si el viajero solicita la elaboración de una pro-
puesta de un viaje combinado a medida, la agencia 
podrá exigir el abono de una cantidad para la con-
fección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta 
de viaje combinado elaborada por la agencia, la 
suma entregada se imputará al precio del viaje.

3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva 
será responsable de los errores técnicos que se 
produzcan en el sistema de reservas que le sean 
atribuibles y de los errores cometidos durante el 
proceso de reserva.

4. La agencia no será responsable de los erro-
res de la reserva atribuibles al viajero o que 
sean causados por circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva

La perfección del contrato de viaje combinado se 
produce con la confirmación de la reserva. Desde 
ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.

5. Calendario de pago

1. En el momento de la confirmación de la reserva 
el consumidor deberá abonar un anticipo no su-
perior al 40% del precio del viaje combinado, salvo 
que en el contrato de viaje combinado se esta-
blezca un importe distinto.

2. El pago del precio restante deberá efectuarse a 
más tardar 7 días antes de la salida, salvo que en 
el contrato de viaje combinado se establezca un 
calendario de pagos distinto.

3. Si el viajero no cumple con el calendario de pa-
gos, la agencia podrá resolver el contrato y apli-
car las reglas establecidas para la resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida prevista en 
la Cláusula 13.

6. Reglas aplicables a las prestaciones del viaje 
combinado
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6. Prestaciones

Las prestaciones que integran el contrato de viaje 
combinado resultan de la información proporcio-
nada al consumidor en la información precontrac-
tual y no se modificarán salvo que la agencia de 
viajes y el viajero lo acuerden expresamente se-
gún lo previsto en la Cláusula 1.3.

Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, vales y 
billetes necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento

Salvo que otra cosa se indique en la información 
precontractual o en las condiciones particulares 
del contrato:

a) En relación con aquellos países en los que exis-
te clasificación oficial de establecimientos hotele-
ros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el fo-
lleto recoge la clasificación turística que se otorga 
en el correspondiente país.

b) El horario de ocupación de las habitaciones de-
pende de las normas establecidas en cada país y 
alojamiento.

c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádru-
ples son generalmente habitaciones dobles a las 
que se añade una o dos camas, que suelen ser un 
sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas adicionales 
se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indica-
do para la salida con la antelación indicada por la 
agencia de viajes.

2. La pérdida o daño que se produzca en relación 
con el equipaje de mano u otros objetos que el 
viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta 
y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia 
del viajero.

9. Otros servicios

1. Por regla general, el régimen de pensión com-
pleta incluye desayuno continental, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye desa-
yuno continental, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las bebidas.

2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regí-
menes especiales) sólo se garantizan si así cons-
tan en las necesidades especiales aceptadas por 
el organizador en el contrato de viaje combinado.

3. La presencia de mascotas sólo será aceptada 
si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado.

c)  Derechos y obligaciones de las partes antes 
del inicio del viaje

10. Modificación del contrato

1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las 
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el 
cambio es insignificante y la propia agencia orga-
nizadora o, en su caso, la agencia minorista, infor-
man al viajero de dicho cambio en soporte dura-
dero de manera clara, comprensible y destacada.

2. Si antes del inicio del viaje la agencia organi-
zadora se ve obligada a realizar cambios sustan-
ciales de alguna de las principales características 
de los servicios del viaje o no puede cumplir con 
algún requisito especial del viajero previamente 
aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación 
deberá contener:

•  Las modificaciones sustanciales propuestas y, si 
procede, su repercusión en el precio;

•  Un plazo razonable para que el viajero informe 
de su decisión;

•  La indicación de que si el viajero no comunica la 
decisión en el plazo indicado se entenderá que 
rechaza la modificación sustancial y que, por lo 

tanto, opta por resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna; y

•  Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado 
substitutivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación 
propuesta o resolver el contrato sin penalización. 
Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en 
su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la 
agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá 
ser, a ser posible, de calidad equivalente o supe-
rior.

Si la modificación del contrato o el viaje substituti-
vo dan lugar a un viaje de calidad o coste inferior, 
el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.

En el caso de que el viajero opte por resolver el 
contrato sin penalización o no acepte el viaje 
combinado substitutivo ofrecido, la agencia or-
ganizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en con-
cepto del viaje, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del 
contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto 
en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. Revisión del precio

1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte 
de la agencia hasta los 20 días naturales previos a 
la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá 
llevar a cabo para ajustar el importe del precio del 
viaje a las variaciones:

a)  De los tipos de cambio de divisa aplicables al 
viaje organizado.

b)  Del precio de los transportes de pasajeros de-
rivado del combustible o de otras formas de 
energía.

c)  Del nivel de los impuestos o tasas sobre los ser-
vicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos 
por terceros que no están directamente invo-
lucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turís-
ticos, de aterrizaje y de embarque o desembar-
que en puertos y aeropuertos.

2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en el 
apartado anterior para que el viajero tenga cono-
cimiento de la referencia para calcular las revisio-
nes de precio.

3. La agencia organizadora o, en su caso, la agen-
cia minorista notificarán el aumento al viajero, de 
forma clara y comprensible, con una justificación 
de este incremento y le proporcionarán su cálculo 
en suporte duradero a más tardar 20 días antes 
del inicio del viaje.

4. Sólo en el supuesto de que el incremento del 
precio suponga un aumento superior al 8% del 
precio del viaje, el viajero podrá resolver el con-
trato sin penalización. En tal caso será aplicable lo 
dispuesto en la Cláusula 10.

5. El viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio del viaje por variaciones producidas en los 
conceptos detallados en los apartados a), b) y c) 
de la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia or-
ganizadora y, en su caso, la agencia minorista, de 
dicha reducción del precio deducirán los gastos 
administrativos reales de reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva

1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona 
que reúna todas las condiciones requeridas, en el 
folleto, programa u oferta de viaje combinado y en 
el contrato, para realizar el viaje combinado.

2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte 
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, 
a la agencia minorista, con una antelación mínima 
de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la 
cual únicamente podrá repercutir al viajero los cos-
tes efectivamente soportados a causa de la cesión.

3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya 
cedido la reserva responden solidariamente ante la 
agencia del pago del resto del precio, así como de 

cualquier comisión, recargo y otros costes adicio-
nales que pudiera haber causado la cesión.

13.  Resolución del viaje por el viajero antes de 
la salida del viaje

1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier 
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, podrán exigirle que pague una penali-
zación que sea adecuada y justificable. En el con-
trato se podrá especificar una penalización tipo 
que sea razonable basada en la antelación de la 
resolución del contrato con respecto al inicio del 
viaje y en el ahorro de costes y los ingresos espe-
rados por la utilización alternativa de los servicios 
de viaje.

Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la resolución 
equivaldrá al precio del viaje combinado menos el 
ahorro de costes y los ingresos derivados de la utili-
zación alternativa de los servicios de viaje.

Por lo que en tales casos, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará 
cualquier pago que se hubiera realizado por el 
viaje combinado, menos la penalización corres-
pondiente.

2. No obstante, si concurren circunstancias in-
evitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la 
ejecución del viaje o al transporte de los pasaje-
ros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el 
contrato antes de su inicio sin penalización alguna 
y con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado.

3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realiza-
rán al viajero, descontando la penalización corres-
pondiente en el caso del apartado 1 anterior, en 
un plazo no superior a 14 días naturales después 
de la terminación del contrato de viaje combinado.

14.  Cancelación de viaje por el organizador an-
tes de la salida del viaje

Si la agencia organizadora o, en su caso, la agen-
cia minorista, cancelan el contrato por causas no 
imputables al viajero, deberán reintegrar la tota-
lidad de los pagos realizados por el viajero en un 
plazo no superior a 14 días naturales desde la ter-
minación del contrato. La agencia no será respon-
sable de pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que:

a)  El número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo espe-
cificado en el contrato y la agencia organizado-
ra, o en su caso, la agencia minorista, notifican 
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el 
mismo, que a más tardar será de:

 º  20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración.

 º  7 días en viajes de entre 2 y 6 días.

 º   48 horas en viajes de menos de 2 días.

b)  El organizador se ve en imposibilidad de ejecu-
tar el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del 
viaje combinado.

15.  Desistimiento antes del inicio del viaje en 
contratos celebrados fuera del estableci-
miento

En el caso de contratos celebrados fuera del es-
tablecimiento (entendiéndose como tales aquellos 
definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2007), el viajero podrá desistir del viaje 
contratado por cualquier causa y sin penalización, 
con derecho a devolución del precio abonado en 
concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes 
a la celebración del contrato.

d)  Derechos y obligaciones de las partes después 
del inicio del viaje

16.  Deber de comunicación cualquier falta de 
conformidad del contrato

Si el viajero observa que cualquiera de los servi-
cios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
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midad con el contrato, el viajero deberá informar 
de la falta de conformidad a la agencia organi-
zadora o, en su caso, a la agencia minorista sin 
demora indebida, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del caso.

17.  Subsanación cualquier falta de conformi-
dad del contrato y no prestación, según lo 
convenido en el contrato, de una parte sig-
nificativa de los servicios de viaje

1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el via-
je no se ejecuta de conformidad con el contrato, 
la agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, deberán subsanar la falta de conformi-
dad, excepto si resulta imposible o tiene un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la grave-
dad de la falta de conformidad y el valor de los 
servicios del viaje afectados. En caso de que no 
se subsane la falta de conformidad será de apli-
cación lo dispuesto en la Cláusula 22.

2. Si no concurre ninguna de las excepciones an-
teriores y una falta de conformidad no se subsana 
en un plazo razonable establecido por el viajero 
o la agencia se niega a subsanarla o requiere de 
solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios 
a tal efecto.

3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin 
coste adicional fórmulas alternativas adecuadas 
para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no 
se efectúe según lo acordado.

Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, de-
berán ser de calidad equivalente o superior y si 
fueran de calidad inferior, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una 
reducción adecuada del precio.

El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado en 
el viaje combinado o si la reducción de precio es 
inadecuada.

4. Cuando una falta de conformidad afecte sus-
tancialmente a la ejecución del viaje y la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fin al 
contrato sin pagar ninguna penalización y soli-
citar, en su caso, tanto una reducción del precio 
como una indemnización por los daños y perjui-
cios causados, de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 22.

5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje al-
ternativas o el viajero rechaza por no ser compara-
bles a lo acordado en el viaje o por ser inadecuada 
la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá 
derecho, tanto a una reducción de precio como a 
una indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.

6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 
anteriores, si el viaje combinado incluye el trans-
porte de pasajeros, la agencia organizadora y, en 
su caso, la agencia minorista, estarán también 
obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un 
transporte equivalente sin dilaciones indebidas y 
sin coste adicional.
18.  Imposibilidad de garantizar retorno según 

lo previsto en el contrato por circunstan-
cias inevitables y extraordinarias

1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero 
según lo previsto en el contrato debido a circuns-
tancias inevitables y extraordinarias, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
asumirán el coste del alojamiento que sea nece-
sario, de ser posible de categoría equivalente, por 
un período no superior a tres noches por viajero, 
salvo que en la normativa europea de derechos 
de los pasajeros se establezca un período distinto.

2. La limitación de costes establecida en el apar-
tado anterior no será aplicable a las personas con 
discapacidad o movilidad reducida (tal y como se 

definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acom-
pañantes, a mujeres embarazadas, a menores no 
acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas a 
la agencia organizadora o, en su caso, a la agen-
cia minorista, al menos 48 horas antes del inicio 
del viaje.

19.  Deber de colaboración del viajero al normal 
desarrollo del viaje

El viajero deberá seguir las indicaciones que le fa-
cilite agencia organizadora, la minorista o sus re-
presentantes locales para la adecuada ejecución 
del viaje, así como las reglamentaciones que son 
de general aplicación a los usuarios de los servi-
cios comprendidos en el viaje combinado. En par-
ticular, en los viajes en grupo guardará el debido 
respeto a los demás participantes y observará una 
conducta que no perjudique el normal desarrollo 
del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia

1. La agencia organizadora y, en su caso, la agen-
cia minorista, están obligadas a proporcionar una 
asistencia adecuada y sin demora indebida al via-
jero en dificultades, especialmente en el caso de 
circunstancias extraordinarias e inevitables.

2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

a)  Suministro de información adecuada de servi-
cios sanitarios, autoridades locales y asistencia 
consular; y

b)  Asistencia al viajero para establecer comunica-
ciones a distancia y la ayuda para encontrar fór-
mulas alternativas.

3. Si la dificultad se ha originado intencionada-
mente o por negligencia del viajero, la agencia 
organizadora y, en su caso la agencia minorista, 
podrán facturar un recargo razonable por dicha 
asistencia al viajero.

Dicho recargo no podrá superar los costes reales 
en los que haya incurrido la agencia.

e)  Responsabilidad contractual por cumplimien-
to defectuoso o incumplimiento

21. Responsabilidad de las agencias de viaje.

1. La agencia organizadora y la agencia minoris-
ta responderán solidariamente frente al viajero 
del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado.

Quien responda ante el viajero tendrá el derecho 
de repetición frente al operador al que le sea im-
putable el incumplimiento o cumplimiento defec-
tuoso del contrato en función de su respectivo 
ámbito de gestión del viaje combinado.

2. La agencia organizadora y la agencia minoris-
ta responderán frente al viajero tanto si ejecutan 
ellas mismas las prestaciones comprendidas en el 
viaje combinado como si las llevan a cabo sus au-
xiliares u otros prestadores de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemniza-
ción y limitaciones

1. El viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio adecuada por cualquier periodo durante el 
cual haya habido una falta de conformidad.

2. El viajero tendrá derecho a recibir una indem-
nización adecuada del organizador o, en su caso, 
del minorista por cualquier daño o perjuicio que 
sufra como consecuencia de cualquier falta de 
conformidad del contrato.

3. El viajero no tendrá derecho a una indemniza-
ción por daños y perjuicios si el organizador o, en 
su caso, el minorista, demuestran que la falta de 
conformidad es:

a) Imputable al viajero;

b)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de 
los servicios contratados e imprevisible o inevi-
table; o,

c)  Debida a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado estén regidas por convenios inter-

nacionales, las limitaciones acerca del alcance 
o condiciones de pago de indemnizaciones por 
los prestadores de servicios incluidos en el viaje 
aplicarán a las agencias organizadoras y agencias 
minoristas.

5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado no estén regidas por convenios in-
ternacionales: (i) no se podrán limitar contrac-
tualmente las indemnizaciones que en su caso 
pueda corresponder pagar a la agencia por daños 
corporales o por perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar las 
agencias quedarán limitadas al triple del precio 
total del viaje combinado.

6. La indemnización o reducción de precio conce-
dida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 
y la concedida en virtud de los reglamentos y con-
venios internacionales relacionados en el artículo 
165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007, 
se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización.

f) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato

23. Ley Aplicable

Este contrato de viaje combinado se rige por lo 
acordado entre las partes y por lo establecido en 
estas condiciones generales, en las normas au-
tonómicas vigente y aplicables, así como por lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y los usuarios y otras leyes com-
plementarias.

24. Reclamaciones a la agencia

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito re-
clamaciones por la no ejecución o la ejecución 
deficiente del contrato ante la agencia minorista 
y/o la agencia organizadora minorista detallista 
y/u organizadora a las direcciones postales y/o 
direcciones de correo electrónico informadas por 
las agencias de viajes a tal efecto.

2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá 
contestar por escrito las reclamaciones formuladas.

25. Resolución alternativa de conflictos

1. En cualquier momento, el consumidor y la agen-
cia podrán recabar la mediación de la adminis-
tración competente o de los organismos que se 
constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas 
una solución del conflicto que sea satisfactoria 
para ambas partes.

2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones 
a la Junta Arbitral de Consumo que sea compe-
tente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si 
la agencia reclamada se hubiese adherido previa-
mente al sistema arbitral de consumo (en cuyo 
caso la agencia avisará debidamente de ello al 
consumidor) o, si la agencia pese a no estar ad-
herida acepta la solicitud de arbitraje del consu-
midor.

No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las 
reclamaciones en las que concurran intoxicación, 
lesión, muerte o existan indicios racionales de 
delito. En caso de celebrarse un arbitraje de con-
sumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral desig-
nado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá 
la reclamación presentada con carácter definitivo 
y será vinculante para ambas partes.

3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la 
agencia minorista, están adheridas a algún sis-
tema de resolución alternativa de litigios o están 
obligadas a ello por alguna norma o código de 
conducta, informarán de tal circunstancia al via-
jero antes de la formalización del contrato de viaje 
combinado.

26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de 
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de 
viaje combinado prescriben por el transcurso del 
plazo de dos años.

Condiciones Generales (continuación)



Circuitos  
Culturales

ESPAÑA Y PORTUGAL

2021

Marzo · Diciembre 

Siempre Contigo

www.interrias.com 
902 400 320


