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CASTILLA LA MANCHA
VALDEPEÑAS Estación de autobuses (fuera) 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 - - 17:00 17:00 - - -
MANZANARES  H. Manzanares, frente al Parador 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 - - 16:30 16:30 - - -
OCAÑA Frente a Muebles Ojea 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 - 12:15 14:15 14:15 - - -
PUERTO LLANO Paseo San Gregorio, Burger King 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 - - - - - - -
CIUDAD REAL  Estación de autobuses (fuera) 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 - - - - - - -
TOLEDO Dársenas frente escaleras mecánicas Miradero 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 - - - - -
ILLESCAS Av. Castilla la Mancha, 79. Frente a Repsol 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 - 12:20 - - - - -
TALAVERA REINA  Frente a Hotel Ebora, antiguo Hotel Beatriz 11:15 11:15 11:15 11:15 -  11:15 11:15 - 11:15 - - 14:45 - -
ALMANSA Área servicio Cruz Blanca  8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 - - - 8:45 8:45 8:45
ALBACETE Estación de autobuses (fuera) 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 - - - 9:30 9:30 9:30
LA RODA Hotel Flor de la Mancha 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 - - - 10:00 10:00 10:00
HONRUBIA Hotel Restaurante El Marino. A3 km.168 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 - - - 10:45 10:45 10:45
CUENCA Estación regional de Renfe 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 - - - 10:30 10:30 -
TARANCÓN Avda. del Progreso, Restaurante Stop 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - - - 11:45 11:45 11:45
GUADALAJARA Calle Toledo, 37 junto Hotel Alcarria 11:25 15:30 15:30 15:30 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25

MADRID
MADRID Est. Sur Méndez Álvaro. Info andenes Taquilla 16 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 - 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
ALCALÁ DE HEN. Avda.Complutense (Parada bus Carrefour) 12:00 14:00 14:00 14:00 12:00 12:00 - 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
AZUQUECA HEN. Ayuntamiento 11:45 15:00 15:00 15:00 11:45 11:45 - 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
ALCORCÓN Frente Estación Central Renfe (Bar Cabaña) 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 - 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55
ARANJUEZ Gasolinera Fuente de la Reina 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
COSLADA Glorieta Rosa de los Vientos junto hotel NH 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
FUENLABRADA C/ Leganés. Junto a Día, antiguo Eroski 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
GETAFE Hotel B&B Getafe, puerta principal 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
LEGANÉS Avda. de la Mancha, junto hogar pensionista 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
MÓSTOLES Av.Portugal, esq. Pº Goya. Parada dir. Madrid 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
PARLA Marquesina C/Toledo (frente gasol. Repsol) 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
PINTO C.C. Plaza Eboli, Camino de San Antón 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10  - 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
S.FERNANDO H. C/ Jose Alid esq C/ Monserrat 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
TORREJÓN ARDOZ Frente estación tren junto intercambiador buses 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 - 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
COLMENAR V. Centro Comercial El Mirador (Auditorium) 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
TRES CANTOS Avda. Colmenar Viejo esq. Avda. del parque 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 - 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ALCOBENDAS Avda. España (C.Comercial Gran Manzana) 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 - 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20

LEVANTE
VINARÓS Hotel Vinarós Playa 5:15 - - 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 - - 3:30 5:15 5:15 -
CASTELLÓN Estación de autobuses 6:30 - - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 -  - 4:45 6:30 6:30 -
VILA REAL Hotel Palace, puerta principal 6:40 - - 6:40 6:40 6:40 6:40  6:40 - - 5:00 6:40 6:40 -
BURRIANA Avda. 16 de Julio, 3. Frente al taller 6:50 - - 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 - - 5:10 6:50 6:50 -
LA VALL D’UIXÓ Estación de autobuses (dentro) 7:15 - - 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 -  - 5:30 7:15 7:15 -
PORT DE SAGUNT Av. Hispanitat, 29. Parada junto bar S.Carlos 7:45 - - 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 -  - 6:00 7:45 7:45  -
VALENCIA Palau de la Música 8:15 - - 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 -  - 6:30 8:15 8:15 -
CHIVA Av Maestro García Navarro, 19. Parada bus 8:30 - - 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 -  - -  8:30 8:30 -
REQUENA Puerta Bar Alcalá 9:00 - - 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 - - 5:15 9:00 9:00 -
GANDÍA Estación de autobuses 6:30 - - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - - 7:00 6:30 6:30 -
ONTINYENT Marquesina Avda. de L’Almaig, 63 6:30 - - 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - - 7:45  6:30 6:30 -
XÁTIVA Plaza Pais Valenciá, frente Rest.Gran Muralla 7:00 - - 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 -  - 7:30 7:00 7:00 -
ALZIRA Plaza del Reino - Cajamar 7:30 - - 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 - - 7:00 7:30 7:30 -
CARTAGENA Hotel Alfonso XIII 5:00 5:00 - 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 - - 9:30 5:00 5:00 -
MURCIA Plaza Opinión · Marquesina junto a farmacia 5:45 5:45 - 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 - - 10:15 5:45 5:45 -
TORREVIEJA C/A.Machado, Banco Sabadell frente est.bus 6:00 6:00 - 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - - 9:15 6:00 6:00 -
ELX Estación de autobuses (fuera) 6:45 6:45 - 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 - - 9:15 6:45 6:45 -
ALACANT Parada bus Plaza del Mar, junto Hotel Meliá 7:15 7:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 - - 8:45 7:15 7:15 -
ELDA Rotonda Carrefour 7:45 7:45 - 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 - - 9:00 7:45 7:45 -
YECLA Estación de autobuses (fuera) 7:15 7:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 - - - 7:15 7:15 -
VILLENA Gasolinera La Morenica 8:00 8:00 - 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 - - 8:30 8:00 8:00 -
LORCA Estación de autobuses (fuera) 4:45 4:45 - 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 - - 11:15 4:45 4:45 -
BENIDORM Avda. Europa, 10. Parada de autobús 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 -  - 8:00 6:15 6:15 -
ALCOI Centro Teix (frente a Zara) 7:15 7:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 - - 8:15 7:15 7:15 -
PUERTO LUMBRERAS Área La Parada 4:20 4:20 - 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 -  -  11:30 4:20 4:20 -
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EXTREMADURA
ZAFRA Hostal Arias 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - - 6:00
ALMENDRALEJO Plaza de Toros 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - - 6:30
MÉRIDA Hotel Velada 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 - - 7:00
DON BENITO Bar Estadio 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 - - 6:15
VILLANUEVA SERENA Estación de autobuses (fuera) 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00  6:00 - - 6:00
NAVALMORAL Hotel Moya 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 - - 10:30
BADAJOZ Hotel Zurbarán 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - - 6:00
CÁCERES Cafetería América 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 - - 8:15
PLASENCIA Estación Renfe, Marquesina bus urbano 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 - - 9:15

ANDALUCÍA
ALGECIRAS Parque Mª Cristina (puerta frente Mapfre) 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00  2:00  2:00  2:00 2:00
LA LÍNEA Farmacia Sagra, Avenida Ejército 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
ESTEPONA Nueva Estación autobuses. Avda. Litoral, 45 3:15 3:15 3:15 3:15 3:15  3:15  3:15  3:15 3:15
MARBELLA Estación de autobuses 3:45 3:45 3:45 3:45 3:45  3:45 3:45 3:45 3:45
FUENGIROLA Estación de autobuses 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15  4:15 4:15 4:15 4:15
BENALMÁDENA Plaza Solymar. Junto al 24H 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30
TORREMOLINOS Terminal Autocares Portillo 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 
MÁLAGA Parada bus urbano frente a Mª Zambrano 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15
GRANADA Parada bus C.C. Neptuno (frente Mae West) 7:15  7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15
JAÉN C/Virgen de la Cabeza, frente El Corte Inglés 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
LINARES Estación de autobuses 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
ALMERÍA Biblioteca Villaespesa (C/Herm.Machado) 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00
MOTRIL Av. Nuestra Sª de la Cabeza, 1. Parada bus 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15
CHICLANA Venta El Pájaro (Plaza Andalucía) 1:45 1:45 1:45 1:45 1:45 1:45 1:45 1:45 1:45
SAN FERNANDO Avda. San Juan Bosco (junto Bar Bolerín) 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15 2:15
CÁDIZ Pza. Sevilla (frente a Aduanas) 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45
EL PUERTO STA. MARIA Estación de Renfe 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30
JEREZ Puerta Hotel Avenida 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00
SEVILLA Hotel Ayre 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
CARMONA Parada Casal, junto Cien Montaditos 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15
ÉCIJA Gasolinera Santiago 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45
CÓRDOBA Hotel Eurostars Palace, junto Cruz Roja 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30
ANDÚJAR Estación de autobuses 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
BAILÉN Gasolinera El Paso 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
LA CAROLINA Rotonda Hotel NH La Perdiz 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
HUELVA Puerta H. Senator Huelva 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00  4:00 4:00 4:00 4:00

GALICIA
FERROL Porta Nova (O Inferniño) - 10:30 10:30 10:30 4:00 4:30 4:30 4:30 4:30 7:45 - 7:45
LA CORUÑA Av. Alfonso Molina. Gasolinera Repsol frente Est. autobuses - 9:45 9:45 9:45 3:15 5:30 5:30 5:30 5:30 8:45 - 8:45
SANTIAGO Marquesina frente entrada estación buses (Av. Anxo Casal) - 8:45 8:45 8:45 2:15 4:00 4:00 4:00 4:00 10:15 - 10:15
PONTEVEDRA Entrada estación de autobuses - 7:45 7:45 7:45 5:15 5:00 5:00 5:00 5:00 11:15 - 11:15
VIGO Cafetería Menfi s (Arenal) - 7:00 7:00 7:00 6:00 5:45 5:45 5:45 5:45 12:00 - 12:00
OURENSE Ctra. Vigo - delante estación de autobuses - 8:45 8:45 8:45 7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 10:30 - 10:30
LUGO Calle Dinan, junto estación de autobuses - 10:30 10:30 10:30 4:00 6:45 6:45 6:45 6:45 7:30 - 7:30

ASTURIAS 
AVILÉS Atrio pared Parque Meanas 12:00 - 13:15 13:15 7:30 6:30 6:30 6:30 6:30 8:00 8:00 -
GIJÓN Parada Gota de Leche 11:40 - 13:45 13:45 8:00 6:15 6:15 6:15 6:15 7:45 7:45 -
OVIEDO Calle Trece Rosas. Frente al instituto 11:15 - 13:00 13:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 8:30 8:30 -
MIERES Antiguo Cuartel de la Guardia Civil, Av. México, 15 10:45 - 12:30 12:30 6:45 7:30 7:30 7:30 7:30 9:00 9:00 -

CASTILLA Y LEÓN
LEÓN Paseo Sáenz de Miera, junto a los bomberos 12:45 - - - - 8:45 8:45 8:45 8:45 10:15 10:15 -
SEGOVIA C/ Vía Roma, entrada Acueducto 13:30 13:30 13:30 - - 11:30 - 11:30 11:30 - - -
SALAMANCA Avda. Portugal 130, Caja Duero 15:15 15:15 15:15 - - - 12:00 12:00 - 13:30 13:30 -
ZAMORA Centro social Caja España. Antigua Panifi cadora - - - - - - 10:45 10:45 - 12:15 12:15 -
BENAVENTE Estación de autobuses 13:45 - - - - 9:30 9:30 9:30 9:30 11:00 11:00 -
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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
BURGOS  Estación de autobuses 9:45 -  -  -  - -  -  9:45  9:45  9:45   9:45  9:45 9:45 9:45
ARANDA DUERO Estación de autobuses  - -  -  -  -  -  -  -  11:15  -   11:15 - -  -
PALENCIA  Plaza San Lázaro  11:30 -  -  -  -  - -  -  9:00  11:30  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  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  -  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
S.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
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
VITORIA  Estación de 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

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
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

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
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
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

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
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

CATALUÑA
GIRONA  Plaça Poeta Marquina (frente bar Núria)  0:00 2:30 2:30  2:30 2:30 2:30  -  0:00  2:30  0:00  -  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  -  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 -  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  -  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  -  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 -  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 -  1:40  1:40  4:00
REUS  Estación autobuses Alsa (Avda. Jaime I)  2:00 4:30 4:30  4:30 4:30 4:30  - 2:00  4:30  2:00 -  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  -  0:35  0:35  3:05
MATARÓ  Vía Europa, 26 (parada bus junto plaza Granollers)  0:10 2:40 2:40  2:40 2:40 2:40  -  0:10  2:40  0:10  -  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  -  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  -  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  -  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  -  2:00  2:00  4:30
TORTOSA  Estación autobuses (fuera, puerta principal)  2:20 4:50 4:50  4:50 4:50 4:50  -  2:20  4:50  2:20 -  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  5:00  5:00  7:30
ZARAGOZA  Est.Central de autobuses. Intermodal Av.Navarra 6:00 8:30 8:30  8:30  8:30  8:30  18:15  6:00  8:30  6:00  8:30 6:00  6:00 8:30
CALATAYUD  Estación de autobuses  - - -  -  -  -  -  -  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  -   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  3:45  3:45  6:15
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CIRCUITOS POR 

ESPAÑA Y PORTUGAL

Horarios

OBSERVACIONES GENERALES HORARIOS CIRCUITOS POR ESPAÑA Y PORTUGAL
• Las casillas con “-” son puntos sin recogida para el circuito indicado.
• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unifi cados en un punto común de la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses de destino defi nitivo.
• Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfi co.
• El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora de la mañana.

POBLACIÓN / PARADA
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Horarios
CIRCUITOS POR 

EUROPA

Notas Importantes para todos los Circuitos en autobús

OPCIÓN TREN A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

En los circuitos con este distintivo, se ofrece la opción de AVE hasta Estación Madrid ATOCHA o 
Estación Madrid CHAMARTÍN (según el lugar de salida), 

con traslado hasta la Estación Autobuses Méndez Álvaro y viceversa, con un suplemento.

• TERMINAL DE SALIDA TIPO A
 MÁLAGA  SEVILLA
 ANTEQUERA GRANADA 
 CÓRDOBA ALICANTE
 VILLENA ALBACETE  
 VALENCIA

TERMINAL DE LLEGADA: MADRID ATOCHA
SUPLEMENTO 130€

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).

• TERMINAL DE SALIDA TIPO B
BARCELONA SANTS

TARRAGONA 
LLEIDA  

ZARAGOZA
TERMINAL DE LLEGADA: MADRID ATOCHA

 SUPLEMENTO 190€
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).

• TERMINAL DE SALIDA TIPO C
SANTIAGO DE COMPOSTELA

OURENSE
A GUDIÑA

GIJÓN 
OVIEDO

LEÓN
TERMINAL DE LLEGADA: MADRID CHAMARTÍN

SUPLEMENTO 130€
Punto de encuentro para traslado a Estación Sur: 

Chamartín, Ofi cina de Turismo Comunidad de Madrid, 
junto a la farmacia. Hora de salida 12:30 (sujeta a cambios). 

• 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 

confi rmación 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 
tren una vez emitido.   • Las plazas reservadas son automáticamente asignadas por Renfe en el momento de confi rmar la reserva, no siendo posible elegir plaza específi ca.

PAÍS VASCO Y PAMPLONA
SAN SEBASTIÁN Nueva estación de autobuses, C/ Federico García Lorca *00:30 22:00 *00:30 *00:30 *00.30 *00:30 *00:30 *00:30 7:30 -  - 
BILBAO Termibus Garellano 23:00 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 6:00 20:30 20:30
VITORIA Estación de autobuses 22:00 19:30 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 5:00 21:30 21:30
PAMPLONA Estación de autobuses. Dársenas 25 a 28 -  20:30 23:00 23:00 - 23:00 23:00 23:00 6:00 -  - 

CASTILLA Y LEÓN
MIRANDA Hotel Tudanca Miranda  21:15 18:45 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 4:15 22:00 22:00
BURGOS Estación de autobuses 20:15 17:45 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 3:15 21:00 21:00
PALENCIA  Plaza San Lázaro  18:45 16:15 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 1:45 19:30 19:30
VALLADOLID Estación de autobuses. Dársenas 28 a 30 17:45 15:15 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 0:45 18:30 18:30

LA RIOJA
LOGROÑO Estación de autobuses -  18:00 20:30 20:30 - 20:30 20:30 20:30 3:30 23:00 23:00

ARAGÓN  
ZARAGOZA Estación Central -  16:00 18:30 18:30 - 18:30 18:30 18:30 1:30 *01:30 *01:30

CATALUÑA   
BARCELONA Estación de Sants. Dársenas 4 y 5 -  - -  -  - -  -  -  -  *6:00 *6:00

CANTABRIA   
SANTANDER Estación de autobuses (Bus Astillero) -  -  21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 4:30 -  - 
TORRELAVEGA Estación de autobuses (fuera) -  -  21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 4:00 -  - 

ASTURIAS-LEÓN   
AVILÉS Atrio pared Parque Meanas  -  -  18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 0:30 -  - 
GIJÓN Parada Gota de Leche  -  -  19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 1:00 -  - 
OVIEDO C/ Coronel Aranda. Frente instituto -  -  18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 0:00 -  - 
LEÓN Pº Sáenz de Miera, junto bomberos -  -  16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 -  -  - 

(*) Madrugada del día siguiente.
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POBLACIÓN / PARADA

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clien-
tes podrán ser unifi cados en un punto común de la ruta 
para luego ser distribuidos en otros autobuses de des-
tino defi nitivo.

• Todos los horarios indicados son susceptibles de cam-
bio debido a razones organizativas de tráfi co.

• El horario de regreso será comunicado por el guía 
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la ma-
ñana. En el caso de salida a primera hora de la mañana 
el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.

• En los casos que considere necesario, Marsol se reserva 
el derecho de utilizar autobuses de línea regular, taxis 
o microbuses para reunir a todos los pasajeros en un 
punto común de la ruta.

• Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circui-
tos 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 distin-
tas escalas y desvíos para que se puedan agregar el res-
to de pasajeros a cada uno de los circuitos de nuestra 
programación, por lo que entonces se realizarán las ru-
tas más adecuadas en lugar de seguir las más directas.

• Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 

  Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre y 
cuando el Organizador se lo haya notifi cado por escri-
to a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días de 
antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.

• Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que afec-
te al cumplimiento del programa publicado.

• Debido a las distintas confi guraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confi rman el número 
de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos 
números de asiento asignado, podrán variar por nece-
sidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la sufi ciente antelación.

• Salvo indicación expresa, los autocares contratados no 
disponen de WC.

• Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida 
y/o cena no se realizarán en los hoteles utilizados para 
el alojamiento, sino en restaurantes concertados.

• Las entradas a museos y monumentos, guías ofi cia-
les locales (el guía acompañante en destino NO está 
autorizado a desempeñar funciones de guía local y a 

explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que 
no esté especifi cado como tal en el itinerario, no es-
tán incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hoteles y 
restaurantes en ruta serán servidos en mesa y a base de 
menús cerrados e iguales para todos los señores clien-
tes con primer plato, segundo plato, postre, pan, agua 
y vino incluido (excepto donde se indique lo contrario).

• EQUIPAJES: A todos los efectos, el equipaje del viajero 
no forma parte de su contrato de viaje combinado. 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 usuarios que estén 
presentes en las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el Acto 
la oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
Será necesario aportar parte de incidencia o justifi can-
te del conductor. La Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circuns-
tancias. En caso de rotura o deterioro se precisará el 
parte de incidencia presentado ante la compañía trans-
portista o bien un justifi cante del conductor, para que 
el cliente pueda tramitar la reclamación a la compañía 
aseguradora.
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Seguros de Viaje
 · Seguro incluido · 

Circuitos por Europa

ASISTENCIA PERSONAL
Gastos médicos durante el viaje (incluye prueba PCR por prescripción médica
justificada con un informe y teniendo síntomas)  .....................................................................................................................................Hasta 5.000€
Consulta Médica telefónica  ............................................................................................................................................................................................................  Incluido
Prolongación de estancia en hotel  .......................................................................................................................................Hasta 45€/día. Máx. 450€
Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  ........................................................................................................................................................Ilimitado
Repatriación de fallecidos  ..............................................................................................................................................................................................................Ilimitado
Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización  ............................................................................................................ Incluido
Gastos de estancia del acompañante desplazado 
por hospitalización del Asegurado  .......................................................................................................................................Hasta 42€/día. Máx. 420€
Repatriación de un acompañante  .........................................................................................................................................................................................Ilimitado
Regreso del Asegurado por fallecimiento de familiar no asegurado  ........................................................................................... Incluido
Regreso del Asegurado por hospitalización de familiar no asegurado  ...................................................................................... Incluido

EQUIPAJES
Pérdidas materiales del equipaje  .................................................................................................................................................................................................. 150€€
Demora en la entrega del equipaje  ............................................................................................................................................................................................ 150€€
Búsqueda, localización y envío de equipajes  ............................................................................................................................................................. Incluido
Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................................................................................................................................... Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil privada  .........................................................................................................................................................................................Hasta 9.000€

ANULACIÓN
Gastos por anulación de viaje (Incluye anulación por PCR Positiva)  ................................................................................... No incluido

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Póliza ASE001001244

SEGUROS DE VIAJE RACE · Más información  (+34) 91 771 26 13

DISTANCIAS DE SEGURIDAD
EN LAS VISITAS

MASCARILLA

DESINFECCIÓN DE MANOS
OBLIGATORIA AL ACCEDER 

AL AUTOBÚS

Será obligatorio el uso de mascarilla 
por parte de todos los pasajeros y 

personal (guía y conductor).

Se pondrán dispensadores de 
soluciones hidroalcohólicas en 

las puertas de entrada.

DESINFECCIÓN
Los autobuses utilizados serán 

desinfectados dos veces al día para 
garantizar un espacio libre de virus.

MEDIDAS DE 

Seguridad

 · Seguro incluido · 
 Circuitos por España y Portugal Póliza 3OJ

INTERMUNDIAL SEGUROS · Más información  902 24 02 03

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 (máx.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€

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Estos documentos son un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no 
sustituyendo a las condiciones generales y particulares de las pólizas. 
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Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles 
seleccionados tengan una atractiva relación calidad-
precio. Por norma general priorizamos la ubicación 
del hotel para que salga benefi ciado tanto el viajero 
como la realización óptima del circuito.

Guías acompañantes 
Nuestros guías les acompañan durante todo el 
viaje y cuentan con amplios conocimientos de los 
destinos que visitamos. Disponemos de un equipo 
profesional siempre dispuesto a orientarles.

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

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

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

Circuitos
EXCLUSIVOS POR EUROPA



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

Seguro de asistencia en viaje
Viaje tranquilo. Todos nuestros CIRCUITOS 
EXCLUSIVOS llevan seguro de viaje incluido para las 
posibles incidencias en el destino.

Disponibilidad inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al momento 
de la disponibilidad de plazas, no dependiendo de 
terceros para la confi rmación defi nitiva.

Compañías aéreas
Trabajamos con las mejores compañías aéreas de 
línea regular y con los horarios más convenientes 
para el cliente, aprovechando al máximo su 
estancia en el destino elegido. 

Autocares 
Trabajamos únicamente con transportistas de 
confi anza y de contratación directa. Modernos 
autocares con todas las comodidades y un personal 
cualifi cado para que usted se sienta seguro y 
cómodo en su viaje.

Ventajas
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• VUELO DIRECTO 
   MADRID o BARCELONA - BRUSELAS - 
   MADRID o BARCELONA.
• Guía acompañante de MARSOL desde el ae-

ropuerto de MADRID. Vuelo desde Barcelona, 
asistencia técnica en aeropuerto de Bruselas.

• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje 
de mano 8 kg.

• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• 2 noches hotel *** en Amsterdam.
• Panorámica a pie de Bruselas.
• Panorámica a pie de Amsterdam.
• Visita libre de Amberes.
• Tasas aéreas 80 €/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

parque Mini Europe. Las campanadas del Big 
Ben, las góndolas delante del Palacio Ducal, 
la Grand-Place de Bruselas, la Acrópolis... una 
visita animada con efectos sonoros y visuales 
de 350 maquetas y atracciones en miniatura 
que no se encuentran en ningún otro lugar.

LUNES 25 | • Bruselas 
• Opcional a Gante y Lovaina 

Desayuno y excursión opcional a Gante, Lovai-
na y Atomium. La joya  amenca oculta cuenta 
con un teatro de ópera, un puñado de museos, 
las iglesias más antiguas y muchos puentes 
sobre los dos ríos que serpentean a través de 
la ciudad. La verdadera alegría de Gante se 
encuentra al pasar una tarde en un bar al aire 
libre. Sus famosas tres torres corresponden al 
campanario de la Catedral de San Bavón, a la 
Atalaya y a la torre de la iglesia de San Nico-
lás. Por la tarde, continuación hasta la ciudad 
de Lovaina, ciudad universitaria conocida por 
su famoso Ayuntamiento, obra maestra del 
gótico brabantés. Al inicio o regreso de la ex-
cursión, se visitará exteriormente el Atomium. 
Símbolo inequívoco de Bruselas y Bélgica, una 
creación única en la historia de la arquitectu-
ra y un recordatorio simbólico de la Exposi-
ción Universal de Bruselas (Expo 58).

MARTES 26 | • Bruselas • Opcional 
a Luxemburgo y Dinant 

Desayuno. Excursión opcional a Luxemburgo 
y Dinant. Aunque su origen es remoto, se con-
sidera que Luxemburgo nació como estado 
independiente en el siglo X.  Fue convertido 
en ducado en el siglo XV por los emperadores 

SÁBADO 23 |  • Vuelo Madrid o 
Barcelona a Bruselas • Bruselas

Salida del vuelo Madrid o Barcelona-Bruselas. 
Asistencia guía acompañante en el aeropuer-
to de Madrid Barajas, junto a mostradores 
de facturación. (Vuelo desde Barcelona, asis-
tencia técnica en aeropuerto de Bruselas).
Llegada y traslado hasta hotel de Bruselas. 
Acomodación. Excursión incluida panorámica 
con guía local a pie. En Bruselas es imposible 
pasar por alto la Grand Place, que fue cons-
truida como un mercado para comerciantes 
en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro 
de la ciudad, acoge a numerosos festivales y 
conciertos durante todo el año. No lejos de la 
plaza se puede descubrir el pequeño Manne-
ken Pis (Eikstraat), símbolo un tanto peculiar 
de la ciudad, quien con su natural gesto logró 
apagar una bomba. Tarde libre.

DOMINGO 24 | • Bruselas • 
Opcional a Brujas y Mini Europe

Desayuno y excursión opcional a la ciudad de 
Brujas y parque Mini Europe. Este nombre evo-
ca un ambiente mágico e inolvidable, un cuen-
to de hadas hecho realidad. Hace 800 años 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales ciu-
dades comerciales de Europa. El corazón de 
Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fachadas 
y la imponente Atalaya, símbolo de su liber-
tad y autonomía. Al regreso, visitaremos el 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 699 €

JUEVES 28 |  • Amsterdam 
• Opcional a Zaanse Schans, 
Volendam y Marken

Desayuno y excursión opcional a las localida-
des de Zaanse Schans, Volendam y Marken. 
Conozca los tradicionales molinos de viento 
de Zaanse Schans y descubra su historia. Des-
cubra la isla de Marken y recorra las laberínti-
cas y estrechas callejuelas del antiguo pueblo 
pesquero de Volendam. Zaanse Schans recrea 
las casas tradicionales del siglo XV y sus mo-
linos. Camino de Volendam atravesaremos los 
pólders, tierras ganadas al mar, por las cuales 
el nombre ofi cial de “Países Bajos”. Finalmen-
te visitaremos Marken, anclada en el tiempo.

VIERNES 29 | • Amsterdam 
• Amberes • Vuelo regreso 
a Madrid o Barcelona

Desayuno. Salida hacia Amberes. Visita libre. Am-
beres es una ciudad cosmopolita, famosa por su 
Catedral gótica, por ser Centro Mundial del Dia-
mante, y ser cuna de Rubens. A la hora indicada 
por guía acompañante, traslado al aeropuerto de 
Bruselas. Salida del vuelo directo Bruselas-Ma-
drid o Barcelona. Fin de nuestros servicios.

germánicos. Fue parte del Ducado de Borgo-
ña y de los Países Bajos hasta que en 1867 fue 
declarado estado neutral por el Tratado de 
Londres. Dinant, en la región de Valonia, es 
una pintoresca localidad situada entre el río 
Mosa. Dinant es una ciudad de la región belga 
de Valonia, situada a las orillas del río Mosa 
y rodeada de abruptos acantilados. Sobre un 
peñón se encuentra la ciudadela secular, con-
vertida ahora en un museo con vistas panorá-
micas. A sus pies está la colegiata gótica de 
Notre Dame. Cerca de allí, en el lugar donde 
nació Adolphe Sax, el inventor del saxofón, 
está su casa natal, que incluye exposiciones 
interactivas sobre la evolución de este instru-
mento musical.

MIÉRCOLES 27 |  • Bruselas 
• Amsterdam

Desayuno. Salida hacia Amsterdam, conocida 
como la Venecia del Norte. Panorámica a pie 
incluida con guía local de Amsterdam. Ámster-
dam es una ciudad caracterizada por su bello 
paisaje, su variedad de entretenimientos, una 
original arquitectura y una impresionante 
oferta cultural. Con su red de canales llenos 
de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su 
actividad comercial y su rica cultura, Amster-
dam lo hechizará. El centro histórico está sim-
bolizado por el Dam, la plaza principal. Entre 
los edifi cios más representativos destacan el 
palacio real y el Museo Histórico de Ámster-
dam. Acomodación el hotel. Tarde libre. 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Bruselas 
  con guía local.
• Panorámica a pie de Amsterdam
  con guía local.
• Visita libre de Amberes.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

23 Julio
Vuelo VY8980
BCN  06:50
BRU  09:00

23 Julio
Vuelo UX1171
MAD  07:25
BRU  09:45

29 Julio
Vuelo VY8983
BRU  18:00
BCN  20:05

29 Julio
Vuelo UX1174
BRU  18:55
MAD  21:20

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Brujas • Gante y Lovaina • Luxemburgo y Dinant
• Zaanse Schans, Volendam y Marken

Vuelo desde BarcelonaVuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

23 Julio 699 € 739 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3*

Código: VPAIBAJ6 (Madrid) - VPAIBAJ6B (Barcelona) 

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Luxemburgo 

y Dinant
• 25% Descuento Excursión Zaanse 
  Schans, Volendam y Marken

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio Niño 2-10 años: 699 €
• Precio 3ª persona: 699 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 365 €/Paquete.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD ***, Bruselas
• HOTEL CASA 400 ***, Amsterdam

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• VUELO DIRECTO 
   MADRID-MUNICH-MADRID.
• Guía acompañante de MARSOL desde el
  aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje
  de mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 2 noches hotel *** en Munich.
• 4 noches hotel **** en Innsbruck.
• Panorámica a pie de Munich.
• Panorámica a pie de Innsbruck.
• Excursión al lago Achensee.
• Tasas aéreas 120 €/pax.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

Continuación hasta el castillo de Linderhof. 
En un terreno de caza, Luis II mandó edifi car 
esta “villa real” en un estilo que combinaba el 
segundo Renacimiento italiano y el Barroco. 
Regreso a Munich.

LUNES 1 |  • Munich 
• Oberammergau  • Innsbruck

Desayuno. Salida hacia el bello pueblo de 
Oberammergau. Visita libre. En sus calles po-
dremos encontrar frescos en las fachadas de 
muchas casas, de tamaños variados y con una 
calidad inusitada para encontrarse en exterio-
res. Los frescos son conocidos con el nombre 
alemán de «Lüftlmalerei» y también suelen 
encontrarse en otros puntos de la alta Ba-
viera. Continuación hasta Innsbruck. Acomo-
dación en el hotel. Por la tarde, panorámica 
a pie incluida con guía local de Innsbruck. La 
capital del Tirol, por su parte, es una encan-
tadora mezcla entre tradición y modernidad. 
Edifi cios medievales conviven con ejemplos 
de arquitectura de vanguardia en un delica-
do pero perfectamente logrado equilibrio. En 
Innsbruck destacamos el tejadillo dorado, la 
catedral, el palacio imperial y la Hofkirche. 

MARTES 2 |  • Innsbruck 
• Opcional a la región de 
Hall-Wattens

Desayuno. Excursión opcional a la región de 
Hall-Wattens. Comenzaremos por Hall in Ti-
rol, una de las ciudades históricas más bonitas 
de Austria donde destaca su casco histórico. 
Continuación hasta Wattens, donde destaca 
su célebre fábrica de cristal Swarovski. Millo-
nes de turistas visitan los Mundos de cristal 

SÁBADO 30 | • Vuelo Madrid 
a Munich • Munich

Salida del vuelo Madrid-Munich. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada y traslado incluido ae-
ropuerto-hotel. Acomodación en el hotel. Ex-
cursión incluida panorámica con guía local a 
pie de Múnich. Con el Oktoberfest y la ópera, 
la Hofbräuhaus y la Pinacoteca, la BMW y el 
Bayern de Munich, se unen lo antiguo y lo mo-
derno. Munich es una verdadera ciudad de en-
sueño al sur de Alemania. La iglesia gótica de 
Nuestra Señora “Frauen irche”, es el emblema 
de Munich. Desde aquí se escucha el carillón 
de la “Marienplatz”. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la capital muniquesa. 

DOMINGO 31 |  • Munich 
• Opcional a Neuschwanstein y 
Linderhof

Desayuno y excursión opcional a los románti-
cos castillos de Neuschwanstein y Linderhof. 
Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 
1886 se abrió al público el Castillo de Neus-
chwanstein. El rey, de carácter retraído, había 
construido el castillo para poder alejarse de 
la vida pública. Neuschwanstein es hoy uno 
de los castillos más visitados de Europa. Casi 
millón y medio de personas visitan anualmen-
te “el castillo del rey de cuento de hadas”, un 
palacio medieval en estilo neorromántico. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 839 €

JUEVES 4 |  • Innsbruck 
• Excursión al Lago de Achensee

Desayuno. Excursión incluida de medio día 
para conocer el lago Achensee. Aquí encon-
trará playas de arena, agua turquesa, ma-
rineros, indsurfi stas y grandes barcos que 
transportan a los turistas a través del “Mar del 
Tirol”, como lo llaman los lugareños. Gracias a 
sus aguas cristalinas y su pintoresca ubicación 
entre las montañas Karwendel y los Alpes de 
Brandenberg, el lago Achensee ha sido duran-
te mucho tiempo un destino popular y tam-
bién para los emperadores. Al norte del lago 
está Achen irch, el fi ordo del Tirol y a tan sólo 
12 km Steinberg en las montañas de Rofan. 
Regreso a Innsbruck. Tarde libre. 

VIERNES 5 |  • Innsbruck • Kufstein 
• Rosenheim • Vuelo Munich a 
Madrid

Desayuno. Salida hacia Kufstein. Flanqueada 
por los Alpes de Brandenberg al oeste y las 
poderosas montañas Kaiser al este, Kufstein 
es una ciudad cerca de la frontera bávara que 
actúa como puerta de entrada al valle alpi-
no de Inntal. Visita libre. Continuación hasta 
Rosenheim, donde destaca su casco antiguo. 
Visita libre. A la hora indicada por guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de Munich. 
Salida del vuelo directo Munich-Madrid. Fin 
de nuestros servicios.

de Swarovski, creación de André Heller. Con-
tinuación hasta Schwaz para visitar las minas 
de la plata. Durante los siglos XV y XVI alcan-
zó importancia internacional como centro 
de la minería de la plata. Continuación hasta 
Rattenberg, la ciudad más pequeña del Tirol. 
Esta pintoresca ciudad permanece sin cambio 
desde el siglo XVI y es un auténtico placer pa-
sear por sus calles peatonales con talleres de-
dicados al vidrio con una tradición de cuatro 
siglos. Continuación hasta Kramsach. En este 
pueblo tirolés se ha creado un museo al aire 
libre con una serie de granjas de la zona en 
muy buen estado de conservación. Finalmente 
visitaremos el Castillo de Tratzberg, un fabu-
loso lugar que parece sacado directamente de 
un cuento de hadas. Visitar esta joya austriaca 
es como introducirse en el Renacimiento. Re-
greso a Innsbruck. 

MIÉRCOLES 3 |  • Innsbruck 
• Opcional a Salzburgo

Desayuno y excursión opcional a la preciosa 
ciudad austriaca de Salzburgo. Salzburgo, 
Patrimonio de la Humanidad, es reconocida 
a nivel internacional por haber sido la ciudad 
natal del famoso compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart. En el casco antiguo destacan: la 
Fortaleza Hohensalzburg; la Catedral, edifi cio 
barroco del siglo XVII; la abadía de Nonnberg 
o de San Pedro; y la famosa Getreidegasse, o 
Calle del Grano. Regreso a Innsbruck. 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Munich con guía local.
• Visita libre de Oberammergau, Kufstein y Rosenheim.
• Panorámica a pie de Innsbruck con guía local.
• Excursión al lago de Achensee.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

30 Julio
Vuelo UX1515
MAD  07:10
MUC  09:40

5 Agosto
Vuelo UX1518
MUC  19:25
MAD  22:10

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Castillos Neuschwanstein y Linderhof • Región de Hall-Wattens • Salzburgo

Vuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

30 Julio 839 € 869 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3* y 4*

Código: VTIRBAV6

Tirol y Baviera

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Salzburgo 
• 25% Descuento Excursión región de 
Hall-Wattens

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Sin opción de habitación triple
• Spto individual: 399 €/Paquete.
(La habitación doble se podrá componer de
  1 cama matrimonial)

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS MÜNCHEN CITY OST *** MUNICH
• H. ALPHOTEL **** INNSBRUCK

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• VUELO DIRECTO 
   MADRID-FRANKFURT-MADRID.
• Guía acompañante de MARSOL desde el 
  aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje
  de mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Estrasburgo.
• 2 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Estrasburgo.
• Excursión a Heidelberg y Speyer.
• Panorámica a pie de Frankfurt.
• Excursión a Idstein.
• Tasas aéreas 100 €/pax.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

aire universitario, su ubicación junto a la Selva 
Negra son sólo algunos de sus atractivos. Con-
tinuación hasta Colmar, donde sus hermosos 
canales la hacen llamar “La pequeña Venecia”. 
Los barrios viejos, con sus casas antiguas con 
entramado y las fachadas decoradas con rótu-
los antiguos de hierro forjado, son un verdade-
ro encanto. Uno de los lugares más apreciados 
de Colmar es la Pequeña Venecia, el barrio ro-
mántico por excelencia. Las hermosas casas de 
entramado de madera con paredes de colores 
del muelle de la Poissonnerie y los puentecitos 
con  ores que atraviesan el Lauch acentúan el 
encanto del lugar. Regreso a Estrasburgo. 

JUEVES 11 |  • Estrasburgo 
• Opcional a Castillo Haut 
Koeningsbourg, Ribeauvillé, 
Eguisheim y Riquewihr

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
al impresionante Castillo de Haut Koenigs-
bourg, Ribeauvillé, Eguisheim y Riquewihr, 
ciudad medieval situada entre viñedos. En el 
momento de su construcción, en el siglo XII, el 
castillo de Haut-Koenigsbourg, estaba desti-
nado a vigilar las rutas del vino y del trigo en 
el norte, así como la de la plata y la de la sal 
de oeste a este. En 1899, Guillermo II recons-
truyó por completo el castillo para convertir-
lo en museo y símbolo de la recuperación de 
Alsacia por parte de Alemania. Riquewihr es 
una ciudad medieval, en el corazón de la Viña 
alsaciana, clasifi cada entre los “pueblos más 
hermosos de Francia”. Eguisheim, pueblo cali-
fi cado como de los más bellos de Francia. Su 
casco antiguo, pequeño y en forma circular, es 
coqueto hasta el último detalle. La pequeña 
ciudad de Ribeauvillé, situada en la ruta de los 

MARTES 9 | • Vuelo Madrid 
a Frankfurt • Estrasburgo

Salida del vuelo Madrid-Frankfurt. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aeropuer-
to de Madrid, junto a mostradores de factura-
ción. Llegada a Frankfurt y traslado a Estras-
burgo. Acomodación en el hotel. Por la tarde, 
panorámica a pie incluida de Estrasburgo con 
guía local. Estrasburgo cuenta con un patrimo-
nio histórico reconocido mundialmente, ya que 
su Grande Ile está catalogada como Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reúne 
los principales lugares y monumentos que dan 
fama a Estrasburgo, como su catedral, el barrio 
Petite France o los Ponts Couverts... Descubra 
también su gastronomía: vinos, foie y choco-
late. El Neustadt o Barrio alemán (Patrimonio 
mundial de la UNESCO) es el resultado de la 
ampliación de la ciudad realizada por Alema-
nia, que quería hacer de Estrasburgo una ciu-
dad importante dentro de su imperio.

MIÉRCOLES 10 |  • Estrasburgo 
• Opcional a Freiburg im Briesgau 
y Colmar

Desayuno y excursión opcional para recorrer 
los tesoros de Alsacia. Comenzaremos por 
Freiburg im Briesgau, mítica población alema-
na cuyo casco antiguo ofrece una calidad de 
vida única. Su tranquilidad, su casco antiguo 
adoquinado, sus campanarios, su catedral, su 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 715 €

berg es mundialmente famosa por albergar la 
universidad más antigua de Alemania. Conti-
nuación hasta Speyer (Spira). Aquí podremos 
admirar la imponente Catedral Imperial de 
Espira, románica y con forma de cruz latina, 
así como la célebre Puerta Vieja de 55 mts. 
Continuación hasta Frankfurt y alojamiento. 

DOMINGO 14 |  • Frankfurt • Idstein

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
panorámica incluida con guía local de la 
ciudad de Frankfurt. La Plaza Römerberg es 
el centro cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachsenhausen, 
recorrer tabernas y probar la bebida típica de 
Frankfurt: el apfelwein o vino de manzana. 
Por la tarde, excursión incluida a Idstein, tran-
quilo pueblo con mucho encanto, ya que está 
formado por callecitas de casas tradicionales 
alemanas, hermosas y coloridas, que parecen 
competir por obtener la mejor fotografía. Vi-
sita libre. Regreso a Frankfurt y alojamiento.

LUNES 15 |  • Frankfurt • Vuelo 
Frankfurt a Madrid

Desayuno. Mañana libre para seguir conocien-
do Frankfurt y realizar últimas compras. A la 
hora indicada por el guía acompañante, tras-
lado al aeropuerto de Frankfurt. Salida vuelo 
directo Frankfurt a Madrid. Fin de servicios.

Vinos, es un lugar muy acogedor, con su anima-
da Calle Mayor rodeada por un gran número de 
casas con entramado. Regreso a Estrasburgo.

VIERNES 12 |  • Estrasburgo 
• Opcional a La Selva Negra

Desayuno. Excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania 
por su ambiente y arquitectura tradicional. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre 
espesos bosques -como casi todos los pueblos 
de la zona- Triberg atrae a muchos viajeros 
por dos principales motivos: allí se encuentran 
las “supuestas” cataratas más altas de Alema-
nia (163m de caída) y los dos relojes de cuco 
más grandes del mundo. Visitaremos también 
el Museo de la Selva Negra. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, iremos hasta 
el lago Titisee para dar un paseo en barco. Re-
greso a Estrasburgo.

SÁBADO 13 |  • Estrasburgo 
• Heidelberg • Speyer • Frankfurt

Desayuno. Excursión incluida a Heidelberg 
(entrada a castillo y funicular) y Speyer. Hei-
delberg es un lugar emblemático del roman-
ticismo alemán. Inspiró a numerosos poetas, 
rendidos ante la belleza natural del entorno 
y a las ruinas de su castillo. Además, Heidel-

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía local.
• Excursión a Heidelberg y Speyer.
  (incluida entrada y funicular castillo de Heidelberg).
• Panorámica a pie de Frankfurt con guía local.
• Excursión a Idstein.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

9 Agosto
Vuelo UX1503
MAD  07:10
FRA  09:50

15 Agosto
Vuelo UX1506
FRA  19:10
MAD  21:55

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Freiburg y Colmar • Castillo de Haut Koenigsbourg, Ribauvillé, Riquewihr 
y Eguisheim • Gengenbach, Triberg y Titisee

Vuelo desde Madrid Barajas

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

9 Agosto 715 € 745 €

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles 3* y 4*

Código: VALEALS6

Alemania y Alsacia

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Castillo de 
Haut Koenigsbourg, Ribauvillé, Riquewihr 
y Eguisheim 
• 25% Descuento Excursión Gengenbach, 
Triberg y Titisee 

  PLAZAS LIMITADAS. 

• Sin opción de Hab.Triple
• Spto individual: 245 €/Paquete.

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS STRASBOURG 
  CENTRE HISTORIQUE ***, Estrasburgo
• HOTEL MERCURE HOTEL & RESIDENZ 
  FRANKFURT MESSE ****, Frankfurt

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 1 noche de hotel *** en Lyon.
• 2 noches de hotel **** en Zurich.
• 2 noches de hotel **** en Berna.
• 1 noche hotel *** en Chambéry.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Pass Transporte en Berna x 2 días.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye LUNES 15 |  • Zurich 
• Opcional a Lucerna 
y Monte Pilatus

Desayuno y excursión opcional a Lucerna y 
Monte Pilatus. Ubicada ante un impresionante 
panorama alpino se halla Lucerna, la puerta 
de entrada a la Suiza Central, a orillas del 
Lago de los Cuatro Cantones. Gracias a sus 
atracciones, sus atractivas tiendas, su ubica-
ción única junto al lago y las montañas de 
excursión cercanas Rigi, Pilatus o Stanserhorn, 
la ciudad es destino de numerosos grupos de 
turistas y viajeros individuales que atraviesan 
Suiza. El Monte Pilatus es uno de los lugares 
más míticos de Suiza central (excursión sujeta 
a condiciones climatológicas). Señor del tiem-
po, morada del dragón, tierra de gigantes y 
sepulcro de monarcas: el Pilatus, la montaña 
insignia de Lucerna, es uno de los lugares más 
míticos de Suiza central, pero también uno de 
los más hermosos. En un día despejado, el Pi-
latus ofrece un panorama de 73 cumbres alpi-
nas. Regreso a Zurich.

MARTES 16 |  • Zurich 
• Cataratas del Rin • Berna

Desayuno y salida del hotel. Excursión incluida 
a las cataratas del Rin, Schaffhausen y Stein 
am Rhein. Cerca de Schaffhausen, el Rin ofrece 
la catarata más grande de Europa. Visitarla y 
montar en una barca es una experiencia irrepe-
tible. Stein am Rhein ofrece edifi cios decorados 

VIERNES 12 |  • Origen • Lyon

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

SÁBADO 13 |  • Lyon

Llegada a Lyon y acomodación en el hotel. Ex-
cursión panorámica a pie incluida con guía lo-
cal de Lyon. Lyon es famosa por su centro his-
tórico, inscrito en el patrimonio mundial de la 
UNESCO. Situado entre la colina de Fourvière 
y el Saona, el Viejo Lyon cuenta con calles pin-
torescas, mansiones renacentistas, la catedral, 
sus traboules (pasajes cerrados)... 

DOMINGO 14 |  • Lyon • Ginebra 
• Zurich

Desayuno y salida hacia Ginebra. Tiempo libre 
para visita. El surtidor (jet d’eau) es sin lugar 
a dudas el símbolo de Ginebra, como lo es de 
París la torre Eiffel. El lago Léman constituye 
un espectáculo y sus orillas están jalonadas 
de hermosas villas y preciosos parques. Conti-
nuación hasta Zurich. Acomodación en el ho-
tel. Visita libre. La ciudad cosmopolita sobre 
las aguas aúna vida urbana creativa con una 
naturaleza maravillosa. Zurich, con inconta-
bles acontecimientos, variados museos, un 
gran festival gastronómico y la vida nocturna 
más animada de Suiza, palpita tanto por el día 
como de noche. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 745 €

JUEVES 18 |  • Berna • Annecy 
• Chambéry

Desayuno y salida hacia Annecy. Visita libre. 
Annecy, capital de Alta Saboya, es una ciudad 
artística que muestra una sensacional ho-
mogeneidad arquitectónica. El paseo por el 
viejo Annecy es verdaderamente fascinante. 
Los cautivadores canales, las orillas oridas, 
los preciosos puentecitos y las hermosas ca-
sas con fachadas de colores, son motivo más 
que suficiente para que Annecy reciba el 
nombre de la Venecia de Saboya. Por la tar-
de, continuación hasta Chambéry. Chambéry 
es la capital histórica de Saboya. Se trata de 
una ciudad histórico-artística con muchos 
atractivos. La ciudad vieja, admirablemente 
restaurada, invita al visitante a descubrir sus 
alamedas misteriosas con múltiples pasajes 
cubiertos, sus palacios, sus fachadas con tram-
pantojo, sus encantadores patios interiores, la 
catedral de Saint-François-de-Sales, que tam-
bién alberga trampantojos, el castillo, antigua 
residencia de los condes y duques de Saboya, 
sus calles peatonales y la famosa fuente de 
los Elefantes. Visita libre. Acomodación en el 
hotel. 

VIERNES 19 |  • Chambéry 
• Ciudad de origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

y plazas históricas con fuentes. Continuación 
hasta Berna y acomodación en el hotel. Apenas 
si hay otra ciudad que logró conservar sus ca-
racterísticas históricas como Berna, la capital 
de Suiza. El casco antiguo de Berna es Patri-
monio Mundial de la UNESCO, contando con 
6 ilómetros de arcadas, las así llamadas “Lau-
ben”, uno de los paseos de compras más largos 
y protegidos contra la intemperie de Europa.  
Incluido Pass Transporte x 2 días.  

MIÉRCOLES 17 |  • Berna 
• Opcional a Lauterbrunnen, 
Grindelwald e Interlaken

Desayuno y excursión opcional a Lauterbrun-
nen, Grindelwald e Interlaken. En Lauterbrun-
nen podremos ver el Staubbachfall, con casi 
300 m de altura, el tercer salto de agua más 
alto de Suiza. En verano, los vientos cálidos 
arremolinan el agua en todas direcciones pro-
vocando su pulverización. Grindelwald, en el 
Oberland bernés, se halla en una verde hondo-
nada del valle, ante el impresionante escena-
rio alpino con la pared Norte del Eiger y el We-
tterhorn. Para ello tomaremos un tren alpino 
desde Lauterbrunnen hasta Kleine Scheidegg, 
y posteriormente hasta Grindelwald. Gracias 
a este escenario y los numerosos miradores 
y actividades, es uno de los destinos más po-
pulares de vacaciones en Suiza. Regresaremos 
hasta Interlaken y más tarde, por toda la orilla 
del lago Brienz, llegaremos hasta Iseltwald. 
Breve visita libre. Regreso a Berna.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Lyon con guía local.
• Excursión a Cataratas del Rin, Schaffhausen y Stein am Rhein.
• Visitas libres de Ginebra, Zurich, Annecy y Chambéry.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao 
y San Sebastián.

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Lucerna y Monte Pilatus • Lauterbrunnen, Grindelwald e Interlaken

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Dto Excursión Lauterbrunnen, 
  Grindelwald e Interlaken

  PLAZAS LIMITADAS. 

12 Agosto 745 € 785 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 745 €
• Precio 3ª persona: 745 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 495 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, Lyon
• HOTEL HOLIDAY INN ZURICH MESSE ****, Zurich
• HOTEL AMBASSADOR ****, Berna
• HOTEL KYRIAD CHAMBERY CENTRE ***, Chambéry

Hoteles de 3* y 4*

Código: SUIALP6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche de hotel **** en Gante
• 2 noches de hotel *** en Amsterdam
• 3 noches de hotel *** en Bruselas.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

LUNES 22 | • Amsterdam 
• Opcional a Zaanse Schans, 
Volendam y Marken

Desayuno y excursión opcional a las pintores-
cas localidades de Zaanse Schans, Volendam 
y Marken. Disfrute de un día en los idílicos 
paisajes que ofrece la campiña holandesa. 
Conozca los tradicionales molinos de viento 
de Zaanse Schans y descubra su historia. Des-
cubra la pintoresca isla de Marken y recorra 
las laberínticas y estrechas callejuelas del 
antiguo pueblo pesquero de Volendam. Zaan-
se Schans recrea las casas tradicionales del 
siglo XV y sus molinos visitables. Camino de 
Volendam atravesaremos los pólders, tierras 
ganadas al mar, por las cuales el nombre ofi -
cial de “Países Bajos”. Sus coloridas casas y su 
puerto hacen de Volendam uno de los lugares 
más mágicos del país. Finalmente visitaremos 
Marken, casi aislada y anclada en el tiempo.

MARTES 23 | • Amsterdam 
•  Amberes •  Bruselas 

Salida del hotel con depósito de maletas en 
consigna o en bus. Mañana libre para seguir co-
nociendo la ciudad de Amsterdam: Rijksmuseum, 
Museo Van Gogh, Casa de Ana Frank... A las 14.00 
hrs, continuación del viaje hasta Amberes. Ya sea 
en la Estación Central de tren o en lo alto del 
MAS, el destacado museo de la ciudad, la arqui-
tectura de Amberes resulta de lo más atractiva. 
Desde edifi cios medievales como el impresio-
nante Ayuntamiento o las casas de la Plaza Ma-
yor, hasta el contemporáneo Palacio de Justicia, 

VIERNES 19 |  • Origen • Gante

Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Bélgica. Noche en ruta.

SÁBADO 20 |  • Gante

Llegada a Gante y alojamiento. A las 16.00 hrs, 
Panorámica a pie incluida con guía local. Sus 
famosas tres torres corresponden al campana-
rio de la Catedral de San Bavón, a la Atalaya y 
a la torre de la iglesia de San Nicolás.

DOMINGO 21 |  • Gante •  Delft •  
Amsterdam

Desayuno y salida hacia Delft, conocida por 
sus lozas (“azul de Delft”). Panorámica a pie 
incluida con guía local de Delft. Sus viejos 
canales con riberas arboladas hacen de Delft 
una de las ciudades holandesas más típicas. 
Continuación hasta Amsterdam, la Venecia del 
Norte. Panorámica a pie incluida con guía lo-
cal de Amsterdam. Ámsterdam es una ciudad 
caracterizada por su bello paisaje, su variedad 
de entretenimientos, una original arquitectura 
y una impresionante oferta cultural. Tradición 
y vanguardia se unen en esta ciudad, ubicada 
sobre el río Amstel, que ha hecho de la toleran-
cia casi una forma de vida. Con su red de cana-
les llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su 
puerto, su actividad comercial y su rica cultura, 
Amsterdam lo hechizará. El centro histórico 
está simbolizado por el Dam, la plaza principal. 
Entre los edifi cios más representativos des-
tacan el palacio real y el Museo Histórico de 
Ámsterdam. Alojamiento.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 665 €

inequívoco de Bruselas y Bélgica, una crea-
ción única en la historia de la arquitectura y 
un recordatorio simbólico de la Exposición 
Universal de Bruselas (Expo 58).

JUEVES 25 | • Bruselas 
• Opcional a Brujas 
y Mini Europe

Desayuno y excursión opcional a la ciudad de 
Brujas y parque Mini Europe. Este nombre evo-
ca un ambiente mágico e inolvidable, un cuen-
to de hadas hecho realidad. Hace 800 años 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales ciu-
dades comerciales de Europa. El corazón de 
Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fachadas 
y la imponente Atalaya, símbolo de su liber-
tad y autonomía. Al regreso, visitaremos el 
parque Mini Europe. Las campanadas del Big 
Ben, las góndolas delante del Palacio Ducal, 
la Grand-Place de Bruselas, la Acrópolis... una 
visita animada con efectos sonoros y visuales 
de 350 maquetas y atracciones en miniatura 
que no se encuentran en ningún otro lugar.

VIERNES 26 | • Regreso a ciudades 
de origen

Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de 
origen.

pasando por las numerosas joyas de estilo Art 
Nouveau. Amberes es una ciudad con estilo, y 
esto lo demuestran tanto sus edificios como sus 
cuidados escaparates. Amberes es una ciudad 
cosmopolita, famosa por su Catedral gótica, por 
ser Centro Mundial del Diamante, y ser cuna de 
Rubens. Visita libre. A última hora de la tarde, 
continuación hasta Bruselas. Acomodación. 

MIÉRCOLES 24 | • Bruselas 
• Opcional a Lovaina y Atomium

Desayuno y excursión incluida panorámica 
con guía local a pie. En Bruselas es imposible 
pasar por alto la Grand Place, que fue cons-
truida como un mercado para comerciantes 
en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro 
de la ciudad, acoge a numerosos festivales y 
conciertos durante todo el año. No lejos de la 
plaza se puede descubrir el pequeño Manne-
ken Pis (Eikstraat), símbolo un tanto peculiar 
de la ciudad, quien con su natural gesto logró 
apagar una bomba. La torre del Ayuntamien-
to servirá de brújula a la hora de explorar los 
callejones con encanto. Desde el mirador del 
Palacio de Justicia obtendrás una de las me-
jores vistas de la ciudad. La “Grand-Place“ es 
un ejemplo de la mezcla ecléctica de estilos 
arquitectónicos y artísticos valones. Por la tar-
de, excursión opcional a la ciudad de Lovaina, 
ciudad universitaria conocida por su famoso 
Ayuntamiento, obra maestra del gótico bra-
bantés. Al inicio o regreso de la excursión, se 
visitará exteriormente el Atomium. Símbolo 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Gante con guía local.
• Panorámica a pie de Delft con guía local.
• Panorámica a pie de Amsterdam con guía local.
• Panorámica a pie de Bruselas con guía local.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco.

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Zaanse Schans, Volendam y Marken • Lovaina • Brujas y Mini Europe

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión a Brujas 
  y Mini Europe 
• 25% Descuento Excursión a Lovaina

  PLAZAS LIMITADAS. 

19 Agosto 665 € 699€

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 665 €
• Precio 3ª persona: 665 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 399 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Zaragoza 50€; Valladolid, Palencia, Burgos y 
Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

HOTELES PREVISTOS:
• PARK HOTEL ***, Gante
• HOTEL CASA 400 ***, Amsterdam
• HOTEL BEDFORD ***, Bruselas

Hoteles de 3* y 4*

Código: FLAPAI6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche en hotel *** en Dijon.
• 5 noches en hotel *** en Estrasburgo.
• 1 noche en hotel *** en Lyon.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye LUNES | • Estrasburgo 
• Opcional barrio alemán de 
Estrasburgo

Tras el desayuno, excursión incluida panorámi-
ca de Estrasburgo con guía local. Estrasburgo 
cuenta con un patrimonio histórico reconocido 
mundialmente. El centro de la ciudad, rodeado 
por los brazos del río Ill, reúne los principales 
lugares y monumentos que dan fama a Estras-
burgo, como su catedral, el barrio Petite France 
o los Ponts Couverts... Por la tarde se ofrecerá 
excursión opcional panorámica a pie de Neus-
tadt o Barrio alemán (Patrimonio mundial de la 
UNESCO), resultado de la ampliación de la ciu-
dad realizada por Alemania, que quería hacer 
de Estrasburgo una ciudad importante dentro 
de su imperio. Alojamiento.

MARTES | • Estrasburgo 
• Opcional a Heidelberg y Baden 
Baden

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
a Heidelberg y Baden Baden. Heidelberg es un 
lugar emblemático del romanticismo alemán. 
Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la 
belleza natural del entorno y a las ruinas de su 
castillo. Además, Heidelberg es mundialmen-
te famosa por albergar la universidad más an-
tigua de Alemania.  Continuación hasta Baden 
Baden. Ciudad refi nada y elegante, atrajo a la 
alta burguesía en el s.XIX y aún sigue siendo 
el lugar preferido de vacaciones para mucha 

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Dijon

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada a Dijon

Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. 
Excursión panorámica a pie incluida de la ca-
pital de la Borgoña Francesa, una región de 
prestigiosa gastronomía. El patrimonio cons-
truido de la ciudad histórico-artística de Dijon, 
testigo de este pasado fastuoso, es excepcio-
nal y cuenta con magnífi cos monumentos y 
pintorescas casas antiguas con entramado de 
madera. Alojamiento.

DOMINGO | • Dijon • Eguisheim 
• Colmar •  Estrasburgo

Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado en 
la llamada ruta de los Vinos, este pueblo está 
clasifi cado entre los más bellos de Francia. Vi-
sita libre. Es agradable pasear por las callejue-
las empedradas, llenas de  oridas casas con 
entramado. Continuación hasta Colmar. Visita 
libre. Colmar se visita andando o en alguna de 
las barcas que navegan por los canales de la 
“Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas 
con entramado de madera y geranios en las 
ventanas parecen haberse visto afectadas por 
el tiempo. Continuación hasta Estrasburgo. 
Acomodación en hotel. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 655 €

Brisgovia (Freiburg im Breisgau). Su tranquili-
dad, su casco antiguo adoquinado, sus cam-
panarios, su catedral, su aire universitario, su 
ubicación junto a la Selva Negra y su respeto 
por el medio ambiente son sólo algunos de sus 
atractivos. Continuación hasta Obernai, otro 
pueblo típico de Alsacia cargado de encanto. 
Regreso a Estrasburgo y alojamiento.

VIERNES | • Estrasburgo • Lyon

Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. 
Llegada y acomodación en el hotel. Excursión 
incluida con guía local panorámica a pie de 
Lyon. La antigua capital de las Galias, está cata-
logada como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Descubra la basílica de Notre-Dame 
de Fourvière y el Vieux-Lyon, entre la colina y 
el Saona, atravesado por sus típicos treboules. 
 
SÁBADO | • Lyon 
• Ciudades de origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen.

gente de gran poder adquisitivo. Su lujoso Ca-
sino y sus famosos balnearios son el principal 
reclamo de Baden-Baden.

MIÉRCOLES | • Estrasburgo 
• Opcional Lo más atractivo de 
la Selva Negra.

Desayuno y excursión opcional para recorrer 
lo más atractivo de la Selva Negra alemana. 
Empezaremos por Gengenbach, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de Alemania. 
Continuación hasta Triberg. Apostado entre es-
pesos bosques -como casi todos los pueblos de 
la zona- Triberg atrae a muchos viajeros por dos 
principales motivos: allí se encuentran las “su-
puestas” cataratas más altas de Alemania (163m 
de caída) y los dos relojes de cuco más grandes 
del mundo. Visitaremos también el Museo de la 
Selva Negra. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde, iremos hasta el lago Titisee para 
dar un paseo en barco. Regreso a Estrasburgo.

JUEVES | • Estrasburgo • Opcional 
a Haut Koenigsbourg, Freiburg 
im Briesgau y Obernai

Desayuno. Tras el desayuno, excursión opcio-
nal al castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg 
im Breisgau y Obernai. Situado a 800 m de 
altura desde Haut Koenigsbourg se ven todos 
los caminos que conducen a Lorena o atravie-
san la Alsacia. Continuación hasta Friburgo de 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Dijon con guía local.
• Visitas libres de Eguisheim y Colmar.
• Panorámica a pie de Estrasburgo con guía local.
• Panorámica a pie de Lyon con guía local.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

9 Días - 8 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Excursión a Barrio Alemán de Estrasburgo • Excursión a Heidelberg y Baden-Baden 
• Excursión a Selva Negra • Castillo Haut-Koenigsbourg, Freiburg im Briesgau y Obernai

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión Heidelberg
  y Baden-Baden
• 25% Descuento en Excursión Selva Negra

  PLAZAS LIMITADAS. 

15 Julio 655 € 685 €

19 Agosto 669 € 699 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 655 €
• Precio 3ª persona: 655 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 360 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo 
opción 15 Julio.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 19 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS DIJON GARE ***, Dijon
• HOTEL IBIS CENTRE PETITE FRANCE ***, Estrasburgo
• HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, Lyon

Hoteles de 3*

Código: ALSCOR7

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel *** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar 
  a París.
• Traslado Disneyland París (para clientes que
  compren entrada a MARSOL durante el viaje).
• Guía acompañante.    
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

JUEVES | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. El castillo de Versalles, 
edifi cado en el siglo XVII, es una obra maestra 
del arte clásico, que atrae a visitantes de todo 
el mundo. Símbolo del fasto y de la desme-
sura, este majestuoso edifi cio fue durante la 
monarquía francesa el escenario de muchos 
acontecimientos y fi estas importantes. Del in-
terior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. A uno y otro lado, 
los pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía... Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional para co-
nocer el bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, seduce a los turistas y enamorados 
de todo el mundo por su carácter pintoresco 
y sus callejuelas típicas. Descubra la basíli-
ca del Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor...

VIERNES | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísi-
ma ciudad belga de Brujas. Cuando uno se 
imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas. 
Los canales serpentean a través de la ciudad 
como un collar de perlas, originando su me-
recido apodo de “la Venecia del Norte”. Con 
calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias 

MARTES | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES | • París 
• Opcional París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más be-
llas del mundo, probablemente la más román-
tica. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en 
el mundo un monumento más célebre y más 
característico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual de 
París y de Francia. La torre Eiffel, que constitu-
ye el orgullo de los parisinos, se convirtió rápi-
damente en el monumento de pago más visi-
tado del mundo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá 
la excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

París Romántico
Bus

1 3 1

Bus

1

París
Puertas

Bus

3

París

1

Bus
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Circuito exclusivo
desde 319 €

ll world, Pirates of the Caribbean, Phantom 
Manor, Star Tours y Big Thunder Mountain. 
Todo esto entusiasmará a los amantes de las 
atracciones y de los mundos imaginarios, que 
tampoco pueden perderse el famoso desfile 
Disney. Descubra todas las zonas y áreas del 
parque:  Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches clásicos; 
Frontierland, un fabuloso mundo de piratas; 
Adventureland, una tierra de aventuras en la 
jungla; Discoveryland, inspirada en la vida en 
el espacio y el futuro; y Fantasyland, donde se 
encuentra el castillo de la Bella Durmiente. 
Regreso a España al finalizar el espectáculo 
final de fuegos artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO | Llegada a ciudades de origen.

de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi 
imposible tomar una mala fotografía. Si a esto 
le sumamos cisnes sobre el agua, carruajes ti-
rados por caballos en las calles y narcisos en 
el parque el resultado es casi mágico. Incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado 
de casco urbano medieval, dominado por el 
campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante 
belleza y la cultura de esta inolvidable ciudad 
se pueden explorar fácilmente a pie, o dando 
un paseo en barco por los tranquilos canales 
El nombre de Brujas evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Brujas fue la primera gran capital del 
Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt, cir-
cundada por espléndidas fachadas y la Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO | • París 
• Opcional a 
Disneyland París

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, (*) traslado a Disneyland París (entrada 
no incluida) para clientes que compren entra-
da a MARSOL. Reino encantado para grandes 
y pequeños, el parque Disneyland París reúne 
en un marco de cuento de hadas a los héroes y 
heroínas de Disney. Entre las atracciones más 
apreciadas figuran Space Mountain, It s a sma-

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren entrada al parque a MARSOL).

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• París Iluminado con Bateaux Mouches • Palacios y Jardines de Versalles 
• Barrio Montmartre • Brujas • Disneyland París

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 199 €

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Palacios y 
  Jardines Versalles
• 25% Descuento Excursión Brujas

  PLAZAS LIMITADAS. 

19 Julio 319 € 339 €

26 Julio 319 € 339 €

16 Agosto 339 € 359 €

30 Agosto 329 € 349 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 199 €
• Precio 3ª persona: 319 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 140 €/Paquete.

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo 
opción 26 Julio y 30 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 19 Julio y 16 Agosto.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***, París puertas
Situado justo al sur del barrio de Montparnasse 
y 10 minutos a pie de la estación de metro de 
Porte d’Orleans. Alberga un bar con terraza y un 
restaurante y conexión WiFi gratuita.
Las habitaciones cuentan con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana, escritorio y un baño 
privado con ducha y secador de pelo. Además, 
gozan de vistas a la ciudad o al jardín.

Hotel 3*

Código: PARROM3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel **** París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar 
  a París.
• Excursión París Iluminado con Bateaux
  Mouches.
• Excursión París Artístico: Sainte-Chapelle,
  Barrio Latino y exterior Notre Dame París.
• Guía acompañante.    
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye

JUEVES 11 | • París 
• Opcionales a Versalles y Barrio 
Montmartre 

Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. El castillo de Versalles, 
edifi cado en el siglo XVII, es una obra maestra 
del arte clásico, que atrae a visitantes de todo 
el mundo. Símbolo del fasto y de la desme-
sura, este majestuoso edifi cio fue durante la 
monarquía francesa el escenario de muchos 
acontecimientos y fi estas importantes. Del in-
terior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. A uno y otro lado, 
los pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía... Por la 
tarde, se ofrecerá excursión opcional para co-
nocer el bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, seduce a los turistas y enamorados 
de todo el mundo por su carácter pintoresco 
y sus callejuelas típicas. Descubra la basíli-
ca del Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor...

VIERNES 12 | • París 
• Opcional a Brujas

Desayuno y excursión opcional a la bellísi-
ma ciudad belga de Brujas. Cuando uno se 
imagina Bélgica, a menudo piensa en Brujas. 
Los canales serpentean a través de la ciudad 
como un collar de perlas, originando su me-
recido apodo de “la Venecia del Norte”. Con 
calles de adoquines, arcos de ladrillo, iglesias 
de piedra y puentes pintorescos, en ella es casi 

MARTES 9 | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES 10 | • París 
• Incluida París Iluminado 

Llegada a París, una de las ciudades más be-
llas del mundo, probablemente la más román-
tica. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, 
en míticos Campos de Marte. ¿Acaso hay en 
el mundo un monumento más célebre y más 
característico que la famosa torre de Gustave 
Eiffel? Situado en el distrito VII, este inmenso 
monumento de hierro, auténtico desafío ar-
quitectónico y técnico, es el símbolo actual de 
París y de Francia. La torre Eiffel, que constitu-
ye el orgullo de los parisinos, se convirtió rápi-
damente en el monumento de pago más visi-
tado del mundo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Tiempo libre. Por la noche se realizará 
la excursión incluida de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; 
Barrio Latino y St Germain; Inválidos; Trocade-
ro y Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo 
y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier... Los bateaux mouches recorren el Sena 
en dirección a Notre Dame descubriendo los 
famosos Pont de l’Alma, Puente de Alejandro 
III y Pont Neuf. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Circuito exclusivo
desde 389 €

Cité. Este santuario, destinado en principio a 
acoger las reliquias de la Pasión de Cristo, que 
ahora están en el tesoro de Nuestra Señora, 
contiene auténticas maravillas arquitectóni-
cas y artísticas. Continuación con un recorrido 
a pie por el Barrio Latino, uno de los más cé-
lebres de la ciudad. Finalmente, visita exterior 
de Notre Dame de Paris. Este edificio medie-
val fue inmortalizado por Victor Hugo en una 
de sus novelas más famosas. Impresiona por 
la majestuosidad de su arquitectura y por la 
riqueza de las obras que alberga. El exterior 
constituye un maravilloso ejemplo del arte 
gótico religioso. La fachada oeste, verdadera 
obra maestra, muestra tres majestuosas por-
tadas esculpidas, entre las que destaca la del 
Juicio final. El lado sur del edificio presenta la 
magnífica portada de San Esteban, y el anco 
norte, la espléndida portada del Claustro. Re-
greso al hotel por libre. A partir de las 23.00 
hrs, regreso a España. Noche en ruta.

DOMINGO 14 | Llegada a ciudades de origen.

imposible tomar una mala fotografía. Si a esto 
le sumamos cisnes sobre el agua, carruajes ti-
rados por caballos en las calles y narcisos en 
el parque el resultado es casi mágico. Incluida 
en el Patrimonio de la Humanidad de la UNES-
CO, Brujas tiene el ejemplo mejor conservado 
de casco urbano medieval, dominado por el 
campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante 
belleza y la cultura de esta inolvidable ciudad 
se pueden explorar fácilmente a pie, o dando 
un paseo en barco por los tranquilos canales 
El nombre de Brujas evoca un ambiente má-
gico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Brujas fue la primera gran capital del 
Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt, cir-
cundada por espléndidas fachadas y la Atala-
ya, símbolo de su libertad y autonomía. 

SÁBADO 13 | • París 
• Incluida París Artístico

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, excursión incluida de París Artístico. Co-
menzaremos nuestra visita por la Sainte-Cha-
pelle. Edificada en el siglo XIII por el rey Luis 
IX, futuro san Luis, la Santa Capilla es una obra 
maestra del gótico radiante que cautiva a los 
visitantes del mundo entero. Está situada en 
pleno centro de la isla de la Ciudad, en el dis-
trito I de París, cerca de la parada de metro de 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Excursión de París Iluminado con Bateaux Mouches.
• Excursión de París Artístico con guía local: Sainte-Chapelle, Barrio Latino 
  y exteriores de Notre Dame de París.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Palacios y Jardines de Versalles • Barrio Montmartre • Brujas

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO ESPECIAL
 Niño 2-10 años: 299 €

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Palacios y 
  Jardines Versalles
• 25% Descuento Excursión Brujas

  PLAZAS LIMITADAS. 

9 Agosto 389 € 415 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio niño 2-10 años:  299 €. 
• Precio 3ª persona: 385 €.
• Spto individual: 149 €/Paquete.
(La habitación doble se compone de 1 cama 
matrimonial)
(La habitación triple se compone de cama 
matrimonial + un supletorio o sofá cama)

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria 40€

HOTELES PREVISTOS:
• H. SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****, 
París puertas
Las cómodas suites del Novotel Suites Paris 
Stade de France tienen una superficie de 30 
m². Incluyen aire acondicionado, baño privado, 
cafetera Nespresso y conexión a internet de fibra 
óptica de alta velocidad. Fitness abierto 24 hrs.

Hotel 4*

Código: PARGRA3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 1 noche de hotel *** en Parque Futurocope,
  con entrada incluida 1 día.
• 2 noches de hotel **** París puertas. 
• 2 noches en ruta.
• Entrada 1 día a Parque Astérix. 
• Guía acompañante.         
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
actual de París y de Francia. La torre Eiffel, que 
constituye el orgullo de los parisinos, se con-
virtió rápidamente en el monumento de pago 
más visitado del mundo. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Ilumi-
nado, ruta por los monumentos más destaca-
dos dotados de una iluminación excepcional y 
paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; Barrio Latino y St Germain; Inváli-
dos; Trocadero y Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza Vendô-
me; Ópera Garnier... Los bateaux mouches re-
corren el Sena en dirección a Notre Dame des-
cubriendo los famosos Pont de l’Alma, Puente 
de Alejandro III y Pont Neuf. 

VIERNES | • París 
• Opcional a Parque Astérix 

Desayuno y traslado al parque Astérix. Entra-
da incluida 1 día al parque Astérix. Protago-
nista del famoso cómic de Goscinny y Uderzo 
traducido en una multitud de lenguas, Astérix 
el Galo y su cuadrilla sirven de tema a este 
parque de 50 ha inaugurado en 1989. La Galia 
antigua, ampliamente representada, está ro-
deada por evocaciones de la Grecia antigua, 
del Imperio romano, de la Edad Media, del s. 
XVII y de los tiempos modernos. Cada sector 
posee varias atracciones, algunas de ellas es-
pectaculares. Un pequeño mundo imaginario 
que conviene experimentar en familia o entre 
amigos. Regreso a París. Alojamiento. 

MARTES | • Ciudad de origen 
•  París 

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES | • Parque Futuroscope 

Llegada al parque Futuroscope. Entrada in-
cluida 1 día al parque Futuroscope. Aloja-
miento en hotel de Futuroscope. El parque 
de Futuroscope enclavado en Chasseneu-
il-du-Poitou, cerca de Poitiers, es una visita tu-
rística ineludible en Poitou. Futuroscope es un 
parque de ocio conocido por sus atracciones 
y sus edifi caciones insólitas de una arquitec-
tura decididamente futurista Sus atracciones 
se basan en lo multimedia, las últimas tecno-
logías cinematográfi cas, audiovisuales y robó-
ticas del futuro.

JUEVES | • París 
• Opcional París Iluminado 

Desayuno. Salida hacia París, una de las ciu-
dades más bellas del mundo, probablemente 
la más romántica. Antes de llegar al hotel, 
realizaremos una parada de 2 hrs aprox. jun-
to a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. 
¿Acaso hay en el mundo un monumento más 
célebre y más característico que la famosa to-
rre de Gustave Eiffel? Situado en el distrito VII, 
este inmenso monumento de hierro, auténtico 
desafío arquitectónico y técnico, es el símbolo 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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a los héroes y heroínas de Disney. Entre las 
atracciones más apreciadas de este célebre 
parque temático figuran Space Mountain, It s 
a small world, Pirates of the Caribbean, Phan-
tom Manor, Star Tours y Big Thunder Moun-
tain. Todo esto entusiasmará a los amantes de 
las atracciones y de los mundos imaginarios, 
que tampoco pueden perderse el famoso des-
file Disney, grandioso y mágico a la vez. Des-
cubra todas las zonas y áreas del parque:  Main 
Street, una calle perdida en el tiempo con 
tiendas, trenes y coches clásicos; Frontierland, 
un fabuloso mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; Disco-
veryland, inspirada en la vida en el espacio y 
el futuro; y Fantasyland, donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Regreso a Es-
paña al finalizar el espectáculo final de fuegos 
artificiales. Noche en ruta.

DOMINGO | Llegada a ciudades de origen.

SÁBADO | • París 
• Opcional a Disneyland París

Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el desa-
yuno, (*) traslado a Disneyland París (entrada 
no incluida) para clientes que compren entra-
da a MARSOL. Reino encantado para grandes 
y pequeños, el parque de ocio Disneyland 
París reúne en un marco de cuento de hadas 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada 1 día al Parque Futuroscope.
• Breve parada junto a Torre Eiffel.
• Entrada 1 dia a Parque Astérix.
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren entrada al parque a MARSOL).

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

6 Días - 4 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• París Iluminado con Bateaux Mouches • Disneyland París

Salidas desde
Código: PARFAM3

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión París    
  Iluminado.                        PLAZAS LIMITADAS. 

2 Agosto 445 € 465 €

23 Agosto 425 € 455 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niños 2-10 años: 349 €
• Precio 3ª persona: 425 €
  (La habitación triple o cuádruple se podrá 
componer de  cama matrimonial o dos camas 
+ supletorios o sofá cama) 
   No admite 4ª pax adulto.
• Spto individual: 160 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo 
opción 2 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo 
opción 23 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL ALTEORA ***, Futuroscope
• HOTEL SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****, 
  París puertas

Hoteles de 3*

PRECIO ESPECIAL
 1er y 2º Niño 2-10 años: 349 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 2 noches de hotel *** en Tours. 
• 1 noche de hotel *** en alrededores 
  de Puy de Fou.
• 3 noches de hotel **** en Rennes.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye DOMINGO | • Tours 
• Opcional a Castillos de 
Chambord, Amboise y Clos Lucé

Desayuno. Excursión opcional a los Castillos 
del Loira: Chambord, Amboise y Clos Lucé. 
Chambord posee arquitectura renacentista 
francesa que mezcla formas tradicionales 
medievales con estructuras clásicas diseña-
das por Leonardo da Vinci. La cuna del rena-
cimiento francés es el castillo de Amboise, 
edifi cado en los siglos XV y XVI por los reyes 
Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Su silueta 
domina majestuosamente el Loira. El castillo 
de Clos Lucé es una de las joyas de la arqui-
tectura francesa. La antigua mansión de Cloux 
fue construida en 1471 como una fortaleza 
dependiente del castillo de Amboise. 

LUNES | • Tours • Puy du Fou 

Desayuno Traslado al parque Puy du Fou, Entra-
da general 1 día incluida (no incluye Cinéscénie, 
sí incluye espectáculo nocturno “Les Noces de 
Feu”). Le Puy du Fou, lugar destacado del turismo 
de Vendée, situado en el municipio de les Épes-
ses, se enorgullece de haber sido elegido varias 
veces el mejor parque del mundo ofreciendo 
grandiosos espectáculos y aventuras para toda 
la familia. En el Puy du Fou los visitantes olvi-
dan el siglo XXI. Tanto de día como de noche, 
emprenden un gran viaje en el tiempo eligiendo 
la época, los espectáculos y la gastronomía con 
total libertad. A la hora concertada, traslado al 
hotel de la zona. Acomodación.

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Valle del Loira

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada al Valle 
del Loira

Llegada a la región del Valle del Loira. Excur-
sión incluida con guía local de Chenonceau 
(entradas incluidas). El castillo de Chenon-
ceau, construido por Katherine Briçonnet, 
acondicionado por Diana de Poitiers, amplia-
do por Catalina de Médicis, conservado por 
Luisa de Lorena y rescatado por Madame Du-
pin, Chenonceau es asunto de mujeres. Con-
tinuación hasta Tours y alojamiento. Por la 
tarde, se realizará panorámica a pie incluida 
con guía local de Tours. Tours, hoy capital de 
Turena,  fue la capital del reino de Francia du-
rante los siglos XV y XVI. La ciudad ha conser-
vado numerosos restos de su pasado y le invita 
a descubrirlos. El casco antiguo es un barrio 
muy animado, y junto con la famosa plaza 
Plumereau, es el corazón de Tours. Rodeada 
de casas con entramado madera y mansiones, 
esta plaza peatonal está llena de restauran-
tes y cafés. Descubra también el monumento 
principal de la ciudad; la catedral de San Ga-
ciano, de estilo gótico, cuya fachada  amígera 
está ricamente decorada.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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invitan a pasear y descubrir sus numerosas 
casas de entramado de madera que te sumer-
gen en la historia. El castillo de los duques de 
Rohan asoma su imponente fachada medieval 
encima de la Ust canalizada. Vannes es la es-
pectacular ciudad donde se proclamó la unión 
perpetua de Bretaña al reino de Francia. Ro-
chefort es una preciosa villa orida francesa, 
sin duda uno de los más bellos pueblos france-
ses. Regreso a Rennes. Alojamiento. 

JUEVES | • Rennes 
• Opcional a Mont Saint Michel, 
Cancale y St. Malo

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta abadía benedictina, 
joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, rodeada 
del arenal que se cubre con el impresionante 
efecto de las mareas. Lo llaman la “Maravilla 
de Occidente” por su emplazamiento. Conti-
nuación hacia Cancale, donde son famosas las 
ostras de la zona. Por la tarde, continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortificada 
donde residían los corsarios, para conocer la 
parte antigua de la ciudad, la catedral y sus 
murallas. Regreso a Rennes y alojamiento.

VIERNES | • Rennes • Ciudad de 
origen

Desayuno y regreso a origen.

MARTES | • Puy du Fou • Nantes
• Rennes

Desayuno y salida hacia Nantes. Llegada y pa-
norámica incluida con guía local de Nantes. La 
capital de los duques de Bretaña, es hoy una 
ciudad artística y un gran centro industrial. 
Los antiguos talleres de calderería de los As-
tilleros del Loira albergan el universo de la 
imaginación de Jules Verne. Observe los mo-
vimientos del elefante y dé un paseo por un 
pequeño tramo de la isla. A primera hora de la 
tarde, continuación hasta Rennes. Alojamien-
to. Visita libre. La ciudad histórico-artística de 
Rennes, capital de la región de Bretaña, invita 
a los visitantes a descubrir sus riquezas arqui-
tectónicas, que van desde el arte medieval al 
clásico, pasando por el Renacimiento. Un pa-
seo por Rennes ofrece una maravillosa suce-
sión de casas medievales y renacentistas, y de 
majestuosos edificios de estilo clásico. 

MIÉRCOLES |•  Rennes 
• Opcional a Josselin, Rochefort 
y Vannes

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Josselin, Rochefort-en-Terre y Vannes. Encan-
to y armonía definen esta pequeña ciudad de 
caracteres. Con un conservado patrimonio na-
tural y tesoros arquitectónicos, Josselin está 
llena de eventos culturales y deportivos. Paso 
crucial en el camino de los Duques de Breta-
ña, Josselin fue fundada en el siglo XI por el 
vizconde de Porhoët. Hoy en día, sus calles 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada al Castillo de Chenonceau y visita guiada con guía local.
• Panorámica a pie de Tours con guía local.
• Entrada 1 día al parque Puy du Fou.
• Panorámica a pie de Nantes con guía local.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Castillos del Loira: Chambord, Amboise y Clos Lucé • Josselin, Rochefort-en-Terre y 
Vannes • Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-Malo

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión a Castillos 
  del Loira
• 25% Descuento Excursión Josselin, 
  Rochefort y Vannes

  PLAZAS LIMITADAS. 

5 Agosto 569 € 599 €

19 Agosto 595 € 625 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 569 €
• Sin opción triple adultos.
• Spto individual: 320 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo opción 
19 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo opción 
5 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE ***, Tours
• H. B&B LES HERBIERS ***, alrededores de Puy de Fou
• HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE ****, Rennes

Hoteles de 3* y 4*

Código: BRECAS6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel **** en Rennes. 
• 3 noches de hotel *** en Ruán. 
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
DOMINGO | • Rennes 
• Opcional a Vitré, Fougères y 
Dinan

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
para conocer Vitré, Fougères y Dinan. La ciu-
dad histórico-artística de Vitré conserva de su 
pasado medieval una rica herencia arquitec-
tónica, como lo atestigua el castillo-fortaleza. 
La ciudad histórico-artística de Fougères, en-
clavada a ambas orillas del río Nançon, cuen-
ta con un gran patrimonio arquitectónico. Con 
sus casi tres kilómetros de murallas, Dinan y 
su castillo del siglo XIV se yerguen con orgullo 
sobre el río Rance. Los orígenes de esta ciudad 
medieval histórico-artística, rodeada de altas 
murallas que miden tres kilómetros, se remon-
tan a la época céltica. Convertida en ciudad 
ducal a fi nales del siglo XIII, Dinan se benefi cia 
de este nuevo estatus para desarrollarse.

LUNES | • Rennes 
• Opcional a Mont Saint Michel, 
Cancale y St Malo

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta famosísima abadía 
benedictina, joya de estilo gótico edifi cada 
entre los siglos XI y XVI. Está enclavada en el 
promontorio rocoso, rodeada del arenal que 
se cubre con el efecto de las mareas. De he-
cho, lo llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su sorpredente emplazamiento. Continuación 

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Rennes

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada a Rennes 
• Opcional a Josselin

Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Fran-
cesa. Excursión panorámica a pie incluida con 
guía local. Alojamiento en el hotel. Allí podrá 
descubrir casas medievales con entramado de 
madera del siglo XV. La ciudad histórico-artís-
tica de Rennes, capital de la región de Bretaña, 
invita a los visitantes a descubrir sus riquezas 
arquitectónicas, que van desde el arte medie-
val al clásico, pasando por el Renacimiento. 
Un paseo por Rennes ofrece una maravillosa 
sucesión de casas medievales y renacentistas, 
y de majestuosos edifi cios de estilo clásico. 
Por la tarde, excursión opcional a Josselin. En-
canto y armonía defi nen esta pequeña ciudad 
de caracteres. Flor de la ciudad, con un patri-
monio conservado natural y tesoros arquitec-
tónicos, Josselin llena de eventos culturales y 
deportivos. Paso crucial en el camino de los 
Duques de Bretaña, Josselin fue fundada en 
el siglo XI por el vizconde de Porhoët. Hoy en 
día, sus calles invitan a pasear y descubrir sus 
numerosas casas de entramado de madera 
que te sumergen en la historia. El castillo de 
los duques de Rohan asoma su imponente fa-
chada medieval encima de la Ust canalizada. 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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Ruán. La zona antigua de esta ciudad presenta 
hermosos tramos de casas con entramado de 
madera, de los ss. XV al XVIII. La llamada ciudad 
de los cien campanarios ofrece a los visitantes 
la catedral gótica de Notre-Dame, la iglesia de 
Saint-Maclou y la iglesia abacial de Saint-Ouen 
(siglo XIV). Por la tarde, opcional al Jardin de 
Claude Monet en Giverny. Descubra la vida y la 
obra de este artista en un inigualable entorno 
natural. Regreso a Ruán y alojamiento.

JUEVES | • Ruán • Opcional a 
Acantilados de Etretat y Hon  eur 

Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional 
para conocer los espectaculares acantilados 
de tretat, Fecamp y Hon  eur, en la parte sur 
del estuario del Sena. La ciudad histórico-artís-
tica de Hon  eur, situada en la desembocadura 
del Sena, seduce inmediatamente al visitante 
que descubre su encantador puerto pesquero 
y de recreo, sus viejas callejuelas pintorescas y 
sus casas antiguas de piedra, con entramados 
de madera o recubiertas de pizarra. También 
visitaremos una sidrería normanda, donde se 
elabora el típico Calvados, la sidra y otros deri-
vados. Regreso a Ruán y alojamiento.

VIERNES | • Ruán • Origen

Desayuno a primerísima hora y regreso a orígenes.

hacia Cancale, donde son famosas las ostras 
de la zona. Por la tarde, continuación hasta 
Saint Malo, antigua ciudad fortifi cada donde 
residían los corsarios. La ciudad fue recons-
truida admirablemente después que el 80% de 
su superfi cie quedase destruido en agosto de 
1944. La ciudad forma un soberbio conjunto, 
con las murallas, el castillo y bellos edifi cios. 
Es imprescindible pasear por las murallas 
para poder contemplar las espléndidas vistas 
del mar, las playas de arena al pie de las mu-
rallas, el fuerte Nacional (obra de Vauban), el 
puerto y los edifi cios de la ciudad intramuros. 
Regreso a Rennes y alojamiento.

MARTES | • Rennes • Bayeux 
• Playas del Desembarco

Tras el desayuno, salida hacia Bayeux. 
Esta ciudad medieval ha logrado conservar un 
rico patrimonio arquitectónico tras salir indem-
ne de la guerra. Visita libre. Continuamos hasta 
Arromanches, Cementerio Americano y playas 
del Desembarco como Omaha Beach: uno de 
los principales puntos de desembarco de la in-
vasión aliada durante la II Guerra Mundial. Con-
tinuación hasta Ruán. Llegada y acomodación.

MIÉRCOLES | • Ruán • Opcional a 
Jardines de Monet en Giverny

Desayuno. Por la mañana se realizará excursión 
panorámica a pie incluida con guía local de 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Rennes con guía local.
• Panorámica a pie de Ruán con guía local.
• Visita libre de Bayeux, Playas del Desembarco y Cementerio Americano.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Josselin • Dinan, Fougères y Vitré • Mt Saint-Michel, Cancale y St Malo • Jardines de 
Monet • Acantilados Etretat, Fécamp y Hon  eur

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión a Josselin
• 25% Descuento Excursión a Dinan, 
   Fougères y Vitré

  PLAZAS LIMITADAS. 

29 Julio 509 € 539 €

12 Agosto 529 € 559 €

COMPRA ANTICIPADA

• La doble podrá ser con cama matrimonial.
• Sin opción habitación triple.
• Spto individual: 280 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo opción 
12 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo opción 
29 Julio.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE ****, Rennes
• HOTEL IBIS ROUEN CENTRE RIVE DROITE ***, Ruán

Hoteles de 3* y 4*

Código: BRENOR6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches de hotel *** en Périgueux.
• 3 noches de hotel **** en Toulouse.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
nómico. Sarlat creció alrededor de una aba-
día benedictina fundada a fi nales del s. VIII. 
Enclavada en el corazón del Perigord negro, 
Sarlat constituye una etapa ineludible para 
los afi cionados a la arquitectura. La antigua 
ciudad medieval invita a deambular, con su 
gran cantidad de callejuelas pintorescas y 
palacios góticos o renacentistas, como los 
palacios Plamon, Magnanat y Vassal. Por la 
tarde, visita de las Cuevas de Lascaux, la ca-
pilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). En el 
municipio de Montignac, al pie de la colina 
de Lascaux, que alberga la cueva original 
cuyo interior se cerró al público en 1983 por 
razones de conservación, el Centro Interna-
cional del Arte Parietal - Lascaux IV presenta 
una réplica fi el de la cueva ornamentada, in-
cluida en el Patrimonio Mundial de la UNES-
CO. En esta última copia abierta al público en 
2016, las nuevas técnicas se ponen al servicio 
de este lugar destacado de la prehistoria. Re-
greso a Périgueux y alojamiento. 

JUEVES | • Périgueux 
• Opcional Tesoros del Dordoña

Desayuno y excursión opcional para conocer 
los tesoros del Dordoña, conociendo Beynac 
et Cazenac – castillo y ciudad encaramada 
en la roca -, La Roque Gageac – especta-
culares construcciones bajo el risco -, y los 
chateaux de Milandes y Castelnaud, donde 
disfrutaremos intensamente de sus paisajes 
naturales. Finalmente, conoceremos la bas-
tida de Domme.

MARTES | • Ciudad de origen 
• Bergerac • Périgueux

Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Bergerac, en el Perigord Púr-
pura, ciudad a orillas del Dordogne donde sus 
gabarras animan el río y el magnifi co centro 
histórico renacentista. Descubra también las 
estatuas que rememoran el famoso perso-
naje literario. Tiempo libre para visita libre. 
Continuación hasta Perigueux y alojamiento. 
Panorámica con guía local a pie incluida de 
Périgueux. La ciudad histórico-artística de 
Périgueux, capital de Perigord, posee un im-
portante patrimonio histórico, con su antigua 
ciudad galorromana y su ciudad vieja medie-
val y renacentista. Situada en el camino de 
Santiago, la catedral de Saint-Front, de estilo 
bizantino, forma parte del patrimonio mun-
dial de la UNESCO.

MIÉRCOLES | • Périgueux 
• Opcional al Perigord Negro

Desayuno y excursión opcional para conocer 
lo más atractivo del Perigord Negro. Salida 
hacia los Jardines de Marqueyssac. Este lu-
gar, que domina el río Dordoña, seducirá a 
sus visitantes con sus alamedas tranquilas y 
olorosas, sus bojs recortados y su mirador, 
que ofrece una vista magnífi ca del valle del 
Dordoña y del precioso pueblo de La Ro-
que-Gageac.Continuación hasta Sarlat, que 
goza de un extraordinario mercado gastro-

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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desde 559 €

merecimiento el nombre de ciudad roja. Mez-
cla de ladrillo y piedra, esta ciudad episcopal 
está considerada una de las perlas del Suroes-
te. También habrá opción de visitar el célebre 
museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO | • Toulouse 
• Opcional a Carcassonne y 
Mirepoix

Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne 
y Mirepoix. Con sus 3 kms de murallas y sus 52 
torres, la ciudad alta de Carcassonne, ubica-
da en la orilla derecha del Aude, es la mayor 
ciudad fortificada de Europa. Incluida en el 
patrimonio mundial de la UNESCO, esta famo-
sa e impresionante ciudad medieval de Aude, 
magníficamente restaurada en el siglo XIX por 
el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es uno de 
los destinos más visitados de Francia. En estas 
murallas el catarismo se desarrolla con Ray-
mond Roger Trencavels, vizconde de Carca-
sonne. Por la tarde nos acercaremos hasta Mi-
repoix, que cuenta con una excelente bastida 
medieval. Regreso a Toulouse y alojamiento.

LUNES | • Toulouse • Bayona 
• Ciudades de origen

Desayuno. Salida hacia Bayona. En la con-
uencia del Nive y el Adour, muy cerca del 

océano Atlántico, se encuentra esta animada 
y pintoresca ciudad. Tiempo libre. Regreso a 
ciudades de origen.

VIERNES | • Périgueux 
• Rocamadour • Toulouse

Desayuno y salida hacia Rocamadour. Este 
santuario se encuentra suspendido sobre un 
cañón por el que discurre el río Alzou. Visita 
por libre (ascensores para subida de regreso 
incluido). Cerca de Rocamadour, visitaremos 
una granja de patos para ver el proceso de 
cría de las aves y su posterior producción de 
confituras, conservas, foie gras y pates. Con-
tinuación del viaje hasta Toulouse. Llegada y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, panorá-
mica con guía local a pie incluida de Toulouse. 
Situada en el corazón del Suroeste, Toulouse 
hace honor a su nombre de ciudad rosa. El co-
lor rosado del ladrillo de sus edificios y man-
siones proporciona al conjunto un innegable 
encanto. Toulouse es asimismo una ciudad 
histórico-artística con un importante patrimo-
nio arquitectónico y artístico que ha sabido 
preservar maravillosamente a lo largo de los 
siglos. Es un auténtico placer descubrir su cen-
tro histórico repleto de palacios renacentistas. 

SÁBADO | • Toulouse 
• Opcional a Cordes sur Ciel, 
Albi y Museo Toulouse-Lautrec

Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pueblo medieval sobre una montaña - y 
Albi, ciudad medieval Patrimonio Humanidad 
que fue sede de los cátaros. Magníficamente 
situada a orillas del Tarn, Albi recibe con todo 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visitas libre de Bergerac y Bayona.
• Panorámica a pie de Périgueux con guía local.
• Panorámica a pie de Toulouse con guía local.
• Ascensores de subida en Rocamadour.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Tesoros del Dordoña • Perigord Negro • Cordes sur Ciel y Albi 
• Museo Toulouse-Lautrec • Carcassonne y Mirepoix

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Cordes y Albi 
• 25% Descuento Excursión Carcassonne
  y Mirepoix

  PLAZAS LIMITADAS. 

2 Agosto 569 € 599 €

16 Agosto 559 € 589 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 559 €
• Sin opción triple adultos.
• Spto individual: 365 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€;  
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda de Ebro, sólo opción 16 
Agosto.
• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo opción 
2 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***, Périgueux
• H. MERCURE TOULOUSE ST GEORGE ****, Toulouse

Hoteles de 3* y 4*

Código: CATPER6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.



| 38 | CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022

• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de Alojamiento 
   y Desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Marsella.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
DOMINGO 14 |  • Marsella 
• Opcional crucero por 
Las Calanques

Desayuno. Por la mañana se propondrá la ex-
cursión opcional en barco por las Calanques: 
Crucero de 2.30 horas para deleitarse con el 
paisaje de calas y acantilados de uno de los 
tramos marítimos más bellos del Mediterrá-
neo. Por la tarde recorreremos la fachada ma-
rítima del este de Marsella. Llegada a Cassis 
preciosa villa puramente mediterránea. Con-
tinuación hacia La Ciotat, otra villa marinera 
situada en un extremo de una gran bahía, ado-
sada al Bec de l’Aigle y al Cabo Canaille con 
espectaculares visitas sobre el mar. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

LUNES 15 |  • Marsella • Sentiers 
Des Ocres • Gordes • Rousillon 
•  Orange

Desayuno buffet. Salida hacia Gordes, una de 
las postales más bellas de Francia, con sus 
casas de piedra, ordenadas sobre una colina. 
Realizaremos un sorprendente recorrido a pie 
por los llamados Sentiers des Ocres especta-
cular recorrido de 30 minutos con impresio-
nantes vistas del macizo del Luberon. Segui-
remos a la vecina Roussillon, pueblo medieval 
de color ocre en medio de una montaña rojiza 
que recuerda el “Cañón del Colorado”. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Continuación 
hasta Orange. Destinaremos la tarde a pasear 
por esta ciudad de origen romano que destaca 

VIERNES 12 |  • Ciudad de origen 
•  Montpellier

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da con dirección a Francia (cruce de frontera 
por la Junquera). Noche en ruta. 

SÁBADO 13 | • Montpellier
 • Marsella

Llegada a Montpellier. En el corazón de la 
región de Occitania, a sólo diez kilómetros 
del Mediterráneo, encontramos la capital 
de Languedoc, y su rico patrimonio, que fue 
galardonado en 2019 con el sello de Ciudad 
y País Histórico-Artístico . Tiempo libre para 
descubrir su centro histórico entorno a la Pla-
ce du Comédie y la Catedral de Saint Pierre. 
Continuación hacia Marsella. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía 
local por el centro de Marsella, la segunda 
más grande de Francia. Marseille es ciudad 
más antigua de Francia, ya que fue fundada 
por los foceos en el año 600 a. C. El Puerto Vie-
jo es el centro neurálgico de la ciudad, y cons-
tituye una etapa ineludible para impregnarse 
del ambiente del mercado de pescado y de sus 
animados muelles, sobre todo en las noches 
de partido de fútbol del equipo de la ciudad, 
el Olympique de Marsella. Aquí, también se 
puede degustar la especialidad local, la bulla-
besa. La calle de la Canebière es asimismo un 
lugar muy popular en la ciudad. Descubra la 
Basílica de Nôtre Dame de la Garde y al Puer-
to Viejo. Regreso al hotel. Alojamiento.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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que es la antigua residencia de los arzobispos. 
(Entradas no incluidas al Palacio de los Papas 
y el Puente de Avignon). Alojamiento.

MIÉRCOLES 17 |  • Marsella • 
La Camarga • Aigües Mortes • 
Saintes-Maries de La Mer • Arles

Desayuno buffet en el hotel. Día destinado a 
recorrer la pintoresca región de La Camarga 
con su impresionante zona de marismas. Nos 
detendremos en Saintes Maries de la Mer, ca-
pital de La Camarga, entre marismas y el mar, 
con puro ambiente pesquero. Recorriendo 
esta zona fácilmente veremos manadas de 
caballos y toros. Continuación hacia Aigües 
Mortes, que se considera la puerta de esta 
región y donde una muralla rectangular de 2 
km. encierra este bello pueblo. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Alcanzaremos por la 
tarde la ciudad de Arles que guarda tesoros 
de época romana y del medievo manifestados 
en los grandes monumentos que se conservan. 
Tiempo libre para descubrir su rico patrimo-
nio. Regreso a Marsella. Alojamiento. 

JUEVES 18 |  • Marsella • Origen

Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

especialmente por la presencia del Teatro An-
tiguo (entrada incluida) uno de los monumen-
tos romanos mejor preservados. Alojamiento.

MARTES 16 |  • Marsella •  Nimes 
•  Avignon

Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita incluida de Nîmes con guía local, que 
incluirá las entradas al fantástico Anfiteatro 
romano llamado les Arènes, la Maison Carrée 
y la Tour Magne, los 3 monumentos más im-
presionantes de la ciudad. Tiempo libre. Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. Entrada 
al Pont du Gard, el Acueducto romano mejor 
conservado de Francia. Destinaremos la tarde 
a pasear por Avignon. Avignon, en el departa-
mento de Vaucluse, fue la ciudad de los Papas 
de 1309 a 1376 y está repleta de historia. El 
centro histórico es patrimonio de la UNESCO 
y el casco antiguo ha conservado un impresio-
nante testimonio de su pasado. Protegida por 
murallas, alberga sobre todo el emblema de 
la ciudad: el palacio de los Papas. Este mag-
nífico monumento gótico, abierto al público, 
data del siglo XIV. Se compone del palacio 
viejo de Benedicto XII, construido entre 1334 y 
1342, y del palacio nuevo de Clemente VI, edi-
ficado entre 1342 y 1352. La enorme plaza del 
Palacio también está rodeada por otros edi-
ficios prestigiosos como el Pequeño Palacio, 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Marsella con guía local.
• Excursión a Cassis y La Ciotat.
• Excursión a Gordes, Sentiers des Ocres, Rousillon y Orange 
  (entrada incluida al teatro romano).
• Excursión a Nimes (entradas incluidas a Las Arènes, la Maison Carrée 
  y la Tour Magne), Pont du Gard (entrada incluida) y Avignon.
• Excursión a La Camarga, Saintes Maries de la Mer, Aigües Mortes y Arles.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Zaragoza y Barcelona.

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Crucero por las Calanques.

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

12 Agosto 659 € 689 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 619 €
• Precio 3ª persona: 619 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 260 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €.

HOTELES PREVISTOS:
•  HOTEL KYRIAD MARSEILLE PALAIS 
   DES CONGRESS *** Marsella

Hotel 3*

Código: PROCAM5

Y LA CAMARGA

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.
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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de Alojamiento 
  y Desayuno.
• 5 noches de hotel *** en Niza.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye
Westminster. Podemos sentarnos en alguna 
de las numerosas terrazas frente a la inmensa 
extensión azul del Mediterráneo o bien en las 
playas de guijarros que forman una escala de 
grises y azules. Alojamiento. 

DOMINGO 25 | • Niza • Cannes •  
Saint Tropez

Desayuno. Salida hacia Cannes. Pasearemos 
por esta cosmopolita ciudad, acompañados 
de guía local, famosa en el mundo entero 
por el Festival de Cine que, anualmente, se 
celebra en su Palais des Festivals, moderno 
edifi cio de cristal y cemento. Podremos pa-
sear por su paseo marítimo, famoso boulevard 
de la Croisette, hasta su puerto viejo, donde 
están amarrados, borda con borda, barcos de 
pesca y enormes yates de lujo. Almuerzo libre. 
Tiempo libre para pasear por la Rue d’Antibes, 
y las calles más comerciales de la ciudad. Por 
la tarde, conoceremos Saint Tropez, donde po-
dremos admirar uno de los puertos deportivos 
más lujosos del Mediterráneo. Regreso al ho-
tel. Alojamiento. 

DOMINGO 26 | • Niza • Saint Jean 
Cap Ferrat • Beaulieu Sur Mer

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
incluida con guía local de esta ciudad de Niza, 
con su célebre Paseo de los Ingleses y ascende-
remos al mirador del antiguo castillo. Almuer-
zo libre. Por la tarde excursión por la península 

MARTES 23 |  • Ciudad de origen 
•  Nimes

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da con dirección a Francia (cruce de frontera 
por la Junquera). Noche en ruta. 

DOMINGO 24 | • Nimes • Niza

Llegada a Nîmes. La ciudad histórico-artísti-
ca de Nîmes es conocida por su patrimonio 
antiguo y su ambiente meridional particu-
larmente festivo. El anfi teatro romano, mag-
nífi camente conservado, data de fi nales del 
siglo I-principios del siglo II, tiene 133 metros 
de longitud y 101 metros de anchura y pue-
de albergar hasta 24 000 espectadores. Estas 
inmensas arenas están abiertas al público y 
acogen regularmente espectáculos, entre los 
que destacan las famosas “corridas” y las co-
rridas de toros camarguesas. Destaca el Anfi -
teatro romano llamado les Arènes y la Maison 
Carrée. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hacia la Costa Azul. 
Llegada al hotel de Niza. Destino codiciado 
de los turistas de todo el mundo, la capital de 
la Costa Azul está ubicada entre el Mediterrá-
neo y las montañas circundantes, unas veces 
cubiertas de blanco y otras tapizadas de un 
verde intenso. Bordeando el mar, se extiende 
el famoso Paseo de los Ingleses, famosa ave-
nida en la que las palmeras jalonan los boni-
tos edifi cios haussmanianos y los suntuosos 
hoteles Belle Époque, como el Negresco o el 

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11
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DOMINGO 28 | • Niza • Monaco 
•  Eze 

Desayuno en hotel. Salida hacia el pequeño 
Principado de Mónaco. Con apenas dos kilóme-
tros cuadrados de extensión, el país compren-
de la ciudad vieja de Mónaco, situada sobre la 
roca (Le Rocher), el barrio nuevo de Montecar-
lo, el distrito del puerto y de los comercios del 
centro, la Condamine, y el barrio de Fontvieille. 
A continuación, ascenderemos a la ciudad vie-
ja, donde destaca la Catedral de Saint Nicholas 
y el Palacio del Príncipe. Podremos admirar el 
Cambio de la Guardia en la Explanada, frente 
el Palacio del Príncipe. Almuerzo libre. Por la 
tarde llegaremos a Eze.Colgado sobre el mar 
Mediterráneo, Èze está considerado uno de los 
pueblos más bellos de Alpes Marítimos. Se ac-
cede al pueblo viejo, ubicado a 400 metros de 
altitud, por una imponente puerta fortificada 
que data del siglo XIV. Las callejuelas sinuosas 
entremezcladas forman un auténtico nido de 
águila en el que la piedra antigua adornada 
con ores de todos los colores parece querer 
contarnos sus secretos. Al igual que en los 
pueblos antiguos medievales, pasamos bajo 
las bóvedas de las casas y atravesamos suelos 
irregulares que contribuyen al encanto de esta 
villa secular. Regreso al hotel. Alojamiento.

DOMINGO 29 | • Niza • Ciudad de origen

Desayuno. Salida a las 06.00 hrs a ciudades de 
origen.

de Saint Jean Cap Ferrat, con espléndidas vistas 
del Mediterráneo. Continuación hacia Beaulieu 
sur Mer, donde visitaremos la Residencia de 
Rothschild en Beaulieu sur Mer o bien la se-
ñorial Villa Ephrussi y sus espléndidos jardines 
franceses, situada en Saint Jean Cap Ferrat. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

DOMINGO 27 | • Niza • Saint Paul 
de Vence • Gorges Du Vallée du 
Loup • Grasse

Desayuno y salida hacia el Valle de Loup. Nos 
detendremos en el pueblecito de Saint Paul de 
Vence, uno de los puntos turísticos más apre-
ciados de Francia. Este precioso pueblo colga-
do entre el pueblo de Vence y el Mediterráneo 
ofrece unas magníficas vistas panorámicas a 
sus visitantes. En cuanto al mar, la vista despe-
jada se extiende hasta el cabo de Antibes: una 
imagen que ha inspirado a más de un pintor 
encantado por estos colores provenzales.A 
continuación, realizaremos la ruta escénica a 
lo largo de las Gorges du Loup. En los 4 km 
de túneles y curvas de la garganta, veremos 
la Cascade de Courmes. Parada en Gourdon, 
pueblo encaramado en lo alto de una colina, 
entre grandes acantilados. Almuerzo libre. Por 
la tarde llegaremos a Grasse, capital del per-
fume. Visita guiada de la fábrica histórica de 
Fragonard para descubrir los procedimientos 
de destilación y creación de esencias. Visita 
guiada incluida. Regreso al hotel. Alojamiento.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visita de Nimes, Saint-Tropez, Cannes, Niza, Eze, Valle de Loup, 
Saint Paul de Vence, Gorges du Loup, Gourdon, Grasse, 
Fábrica de perfumes Fragonard, Mónaco, Saint Jean Cap Ferrat y Beaulieu sur Mer.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Zaragoza y Barcelona.

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

23 Agosto 739 € 779 €

COMPRA ANTICIPADA

Hotel 3*

Código: COSAZU5

• Precio Niño 2-10 años: 739 €
• Precio 3ª persona: 739 €
  (La habitación triple se podrá componer de
   cama matrimonial o dos camas + 
   un supletorio o sofá cama)
• Spto individual: 265 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €.

HOTELES PREVISTOS:
•  HOTEL IBIS CENTRE GARE ***/ HOTEL KYRIAD NICE ***
    en Niza

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.



Circuitos
ESPAÑA Y PORTUGAL
Seguro de asistencia Póliza 3OJ

Viaje tranquilo en circuitos con seguro de viaje incluido. 

Números de asiento
Los números de asientos se asignan en el momento 
de realizar la reserva (sin coste adicional) y 
serán válidos desde y hasta el punto de encuentro 
indicado (consultar circuito y rutas de recogida 
en confi rmación de reserva). 
Desde el punto de origen hasta el/los punto/s 
de encuentro/s y viceversa,
los pasajeros ocuparán los asientos libres. 
Debido a las distintas confi guraciones de los autocares, 
los asientos asignados solo confi rman el número de 
plaza, no la posición dentro de los mismos.

Asistente en destino
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.

Guías oficiales incluidos
Ofrecemos un servicio de inmejorable calidad y más 
completo, con guías ofi ciales titulados incluidos en 
visitas a poblaciones y lugares representativos de 
cada itinerario con visitas aproximadas de 2 horas.

Sin picnics
No incluimos ningún servicio de almuerzo 
tipo picnic en excursiones.

Compromiso con la calidad
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a 
nuestros clientes, por eso ofrecemos una serie 
de ventajas en nuestros circuitos culturales que 
seguro cumplen sus expectativas. Su opinión 
siempre es importante para nosotros.



Ventajas
Reserva anticipada
La mejor manera de conseguir una buena tarifa
● 10% de descuento en el precio de tu viaje.  
   Oferta no reembolsable. Válida para todas las 

salidas, no cancelable ni modifi cable (100% de 
gastos de anulación/modifi cación).

● 0€ de gastos de cancelación hasta 48 horas antes 
de la fecha de salida. Cancelaciones con 48 o 
menos horas de antelación 25%. No Show 100%.

Ofertas no acumulables entre sí, consultar resto de 
condiciones en páginas  2 y 3.

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

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

Sin suplementos de salida
Todos los puntos de recogida publicados en este 
folleto, no tienen ningún tipo de suplemento de 
salida por origen (excepto productos con AVE).

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

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos una serie de 
excursiones opcionales muy atractivas y completas; 
en su mayoría de día completo e incluyendo guías 
ofi ciales 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.
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Día 3 | Excursión opcional Norte 
de Portugal • Santa Tecla  • Baiona

Estancia en el hotel en régimen de MP (desa-
yuno y cena) con posibilidad de realizar excur-
sión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante al Norte de Portugal - Santa 
Tecla - Baiona, para visitar primero la pobla-
ción fronteriza de Valença do Minho en Portu-
gal, 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. Subiremos al Mirador del Monte 
de Santa Tecla (entrada incluida) 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 situa-
da al sur de las Rías Baixas, protegida del mar 
abierto por una preciosa bahía. Su situación es 
inmejorable para el abrigo de las embarcacio-
nes deportivas y de pesca. Su casco antiguo, 
fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia. Destaca el 
Parador Nacional Condes de Gondomar, an-
tigua 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 incluida de 
medio día para visitar O Grove, capital del 
marisco. Opcionalmente se podrá efectuar un 

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos reali-
zando breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada al ho-
tel 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 excur-
sión incluida a Vigo, la ciudad más importante 
del Sur de Galicia, industrial, cosmopolita y jo-
ven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, 
donde tendremos una panorámica perfecta 
de la ciudad y su importante puerto. Posterior-
mente realizaremos una visita con guía ofi cial 
por el casco histórico y ensanche. Comenzare-
mos en la estatua del Bañista (estación maríti-
ma), desde aquí accedemos al casco histórico, 
para visitar rúa das Ostras, Zona da Pedra, Con-
catedral, rúa dos Cesteiros y plaza de la cons-
titución, 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 excursión 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 di-
visa toda la ría, una vez en ella podremos 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 
degustación de vino albariño (incluida). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada incluida a Santa Tecla. 
•  A Coruña | 45 €    
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial. 
•  Crucero en Catamarán por la Ría de Arousa | 14 € 
   Con degustación de mejillones y vino.

Galicia

6

Galicia

6
Galicia Rías Bajas 

TERRA MEIGA

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 ofi ciales 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.
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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 in-
cluida de día completo con guía oficial a antiago 
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 Catedral es el Sepulcro del Após-
tol 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 Pla-
tería, Quintana, Azabachería, Palacio de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del 
día disfrutaremos de una degustación de produc-
tos 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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

recorrido en catamarán por la Ría de Arousa 
para conocer las “bateas”, plataformas otantes 
donde 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 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 ontevedra con guía oficial  
que nos sorprenderá por la riqueza de su Casco 
Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregri-
na, Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento 
de Santo Domingo, la Basílica de Santa María 
la Mayor del Siglo XVI o la Plaza de la Herrería 
con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente 
emprenderemos camino a la Villa de Comba-
rro, 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 terre-
no 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 
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 funcionamiento más 
antiguo del mundo y declarado monumento 
Patrimonio de la Humanidad en 2009), Jardines 
de Méndez Núñez, galerías acristaladas, etc. 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

3, 17 abril  265 €  355 €
8, 22 mayo  275 €  360 €
5, 12, 19, 26 junio  285 €  385 €
3, 10, 17 julio  365 €  535 €
24 julio  369 €  539 €
31 julio 429 €  609 €
7, 14, 21 agosto  429 €  609 €
28 agosto  365 €  509 €
4 septiembre  345 €  455 €
18 septiembre  335 €  455 €
2 octubre  365 €  609 €
16 octubre  309 €  409 €
13 noviembre  309 €  339 €

TIPO C DESDE sturias  León  egovia  
Salamanca y Benavente

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

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.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 259 €  355 €
3, 17, 24 abril  265 €  355 €
10 abril (S.Santa)  325 €  409 €
1, 8, 15, 22, 29 mayo  275 €  360 €
5, 12, 19, 26 junio  285 €  385 €
3, 10, 17 julio  365 €  535 €
24 julio  369 €  539 €
31 julio 429 €  609 €
7, 14, 21 agosto  429 €  609 €
28 agosto  365 €  509 €
4, 11 septiembre  345 €  455 €
18, 25 septiembre  335 €  455 €
2, 9 octubre  365 €  609 €
16, 23 octubre  309 €  409 €
6, 13 noviembre  309 €  339 €

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria
alladolid  aís asco  avarra  

La io a  antabria  ataluña  ragón

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

HOTEL
2*/3 *

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

13, 20 marzo 259 € -
27 marzo 259 €  355 €
3, 17, 24 abril  265 €  355 €
10 abril (S.Santa)  325 €  409 €
1, 8, 15, 22, 29 mayo  275 €  360 €
5, 12, 19, 26 junio  285 €  385 €
3, 10, 17 julio  365 €  535 €
24 julio  369 €  539 €
31 julio 429 €  609 €
7, 14, 21 agosto  429 €  609 €
28 agosto  365 €  509 €
4, 11 septiembre  345 €  455 €
18, 25 septiembre  335 €  455 €
2, 9 octubre  365 €  609 €
16, 23 octubre  309 €  409 €
6, 13, 20, 27 noviembre  309 €  339 €
4 diciembre  309 €  409 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

desde 259 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE adrid   astilla La anc a  

omunidad alenciana  urcia
Andalucía y Extremadura

Código: GRB1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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fronteriza de Valença do Minho 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. Subiremos al Mirador del Monte 
de Santa Tecla (entrada incluida) 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, 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 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, rodeado por 
una muralla 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 
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 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 ontevedra con guía o icial  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 Mayor del Siglo XVI o la 
Plaza de la Herrería con la Iglesia de San 
Francisco. Posteriormente emprenderemos 

Día 1 | Origen • Galicia

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 | 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 ofi cial por el casco histórico y ensanche. 
Comenzaremos 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 visita 
de la parte modernista de Vigo. Regreso 
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 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 
podremos 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 degustación 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 excursión 
incluida de día completo con almuerzo en 
restaurante al Norte de Portugal - Santa Tecla 
- Baiona, para visitar primero la población 

Galicia

6

Galicia

6
Galicia y Norte de Portugal 

AL COMPLETO

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 ofi ciales 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
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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 Catedral 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, Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal 
de los Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día 
disfrutaremos de una degustación 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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

camino a la Villa de Combarro, 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  oruña con guía oficial  
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 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.). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

• 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

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

27 marzo 405 €
3, 17, 24 abril  405 €
10 abril (Semana Santa)  509 €
1, 8, 15, 22 mayo   409 €
29 mayo  449 €
5, 12, 19 junio  459 €
26 junio  555 €
3, 10, 17 julio  635 €
24 julio  639 €
31 julio 709 €
7, 14 agosto  709 €
21 agosto  705 €
28 agosto  550 €
4, 11, 18, 25 septiembre  550 €
2, 9 octubre  669 €
16, 23 octubre  509 €
6, 13, 20, 27 noviembre  409 € 
4 diciembre  489 €

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

desde 405 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 405 €
3, 17, 24 abril  405 €
10 abril (Semana Santa)  509 €
1, 8, 15, 22 mayo   409 €
29 mayo  449 €
5, 12, 19 junio  459 €
26 junio  555 €
3, 10, 17 julio  635 €
24 julio  639 €
31 julio 709 €
7, 14 agosto  709 €
21 agosto  705 €
28 agosto  550 €
4, 11, 18, 25 septiembre  550 €
2, 9 octubre  669 €
16, 23 octubre  509 €
6, 13 noviembre  409 € 

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria
alladolid  aís asco  avarra  

La io a  antabria  ataluña  ragón

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

3, 17 abril  405 €
8, 22 mayo   409 €
5, 12, 19 junio  459 €
26 junio  555 €
3, 10, 17 julio  635 €
24 julio  639 €
31 julio 709 €
7, 14 agosto  709 €
21 agosto  705 €
28 agosto  550 €
4, 18 septiembre  550 €
2 octubre  669 €
16 octubre  509 €
13 noviembre  409 € 

TIPO C DESDE sturias  León  egovia  
Salamanca y Benavente

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: GNP1T2

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.

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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la ría, una vez en ella podremos ver el pinto-
resco “Porto do Xufre”. A continuación nos di-
rigiremos a Cambados, villa hidalga con gran 
valor arquitectónico y capital del vino albariño. 
Visita a bodega denominación Rías Baixas con 
degustación de vino albariño (incluida). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Norte de Portugal • 
Santa Tecla • Baiona

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con almuerzo en 
restaurante al Norte de Portugal - Santa Tecla 
- Baiona, para visitar primero la población fron-
teriza de Valença do Minho en Portugal, donde 
dispondremos de tiempo libre para realizar 
compras típicas en el interior de la Fortaleza. 
Continuación de nuestro recorrido hasta la po-
blación de La Guardia, capital de la langosta. 
Subiremos al Mirador del Monte de Santa Te-
cla (entrada incluida) 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 di-
rigiremos hacia Baiona, uno de los municipios 
históricos 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 embarcaciones deporti-
vas y de pesca. Su casco antiguo, fue declarado 

Día 1 | Origen • Galicia

Salida desde los puntos establecidos reali-
zando breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada al ho-
tel 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 excur-
sión incluida a Vigo, la ciudad más importan-
te 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 ofi cial por el casco histórico y ensanche. 
Comenzaremos en la estatua del Bañista (es-
tación marítima), desde aquí accedemos al 
casco histórico, para visitar rúa das Ostras, 
Zona da Pedra, Concatedral, rúa dos Cestei-
ros y plaza de la constitución, continuaremos 
hacia Puerta del Sol para comenzar la visita 
de la parte modernista de Vigo. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tar-
de excursión incluida a la Comarca de O Salnés 
y Cambados. Comenzaremos la visita con una 
panorámica desde el autocar de la Illa de Arou-
sa, para acceder a ella, cruzaremos el puente 
de 2 km de longitud desde el que se divisa toda 

Galicia

6

Galicia

6
Galicia y Norte de Portugal 

GRAN CLASE

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 ofi ciales 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
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Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca tam-
bién la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, 
la Torre de Hércules (el faro en funcionamien-
to más antiguo del mundo y declarado monu-
mento Patrimonio de la Humanidad en 2009.), 
Jardines de Méndez Núñez, Galerías Acrista-
ladas,etc. Tiempo libre en el centro para co-
nocer 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 excursión 
incluida de día completo con guía oficial a 
Santiago de Compostela, la Ciudad Univer-
sal, 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 co-
razón de la Catedral es el Sepulcro del Após-
tol 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, 
Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los 
Reyes Católicos, etc.). A lo largo del día dis-
frutaremos de una degustación de produc-
tos típicos de Galicia (incluida). A la hora in-
dicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Galicia • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la maña-
na (salvo indicación contraria por parte del asis-
tente en destino) hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los se-
ñores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

“Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la 
Xunta de Galicia. Destaca el Parador Nacional 
Condes de Gondomar, antigua fortaleza, tam-
bién llamada Castillo de Monterreal, rodeado 
por una muralla 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 cata-
marán por la Ría de Arousa (entrada inclui-
da) para conocer las “bateas”, plataformas 

otantes donde se crían mejillones, ostras y 
vieiras, con degustación a bordo de mejillo-
nes 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 ontevedra con guía ofi-
cial, 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 Mayor del Siglo XVI o la Plaza 
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. 
Posteriormente emprenderemos camino a la 

illa de ombarro  declarada Recinto Históri-
co Artístico por su arquitectura típica y pinto-
resca, 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 com-
pleto a  oruña con guía oficial  almuer o 
en restaurante. Ciudad de gran encanto situa-
da en una península con dos bahías: en una se 
encuentra el puerto y en la otra las playas de 

• 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

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

17 abril  585 €

8, 29 mayo  590 €

5, 12 junio  609 €

18 septiembre  609 €

16 octubre  590 €

13 noviembre  585 €

H.CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO H.SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 585 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  

omunidad alenciana  urcia
Andalucía y Extremadura

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel 
y Alcañiz sólo fechas azules.

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria
alladolid  aís asco  avarra  

La io a  antabria  ataluña  ragón

17 abril  585 €

8, 29 mayo  590 €

5, 12 junio  609 €

18 septiembre  609 €

16 octubre  590 €

13 noviembre  585 €

H.CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO H.SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

8, 29 mayo  590 €

5, 12 junio  609 €

18 septiembre  609 €

16 octubre  590 €

13 noviembre  585 €

TIPO C DESDE sturias  León  egovia  
Salamanca y Benavente

Desde León, Segovia y Salamanca 
sólo fechas azules.

H.CARLOS I SILGAR ****
GRAN TALASO H.SANXENXO ****

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

Código: GPC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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•  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 ofi ciales 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     

Incluye

Galicia

6

Galicia

6
Galicia 

GASTRONÓMICO

Regreso 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 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 podremos 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 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 excursión
incluida de día completo para visitar primero 
la población fronteriza de Valença do Minho 
en Portugal, donde dispondremos de tiempo 
libre para realizar compras típicas en el 
interior de la Fortaleza.

Día 1 | Origen • Galicia

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 | O Grove • Isla de La Toja 
• Cambados • Comarca del 
Salnés

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 (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 Península de O 
Grove con la Isla de La Toja. 
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desde 495 €

17 abril 495 €

8 mayo 505 €

19 junio 509 €

10 julio 699 €

14 agosto 809 €

11 septiembre 649 €

16 octubre 599 €

13 noviembre 589 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B

Continuación hacia la villa de Lalín donde 
disfrutaremos de un almuerzo típico con 
cocido gallego. Tras el almuerzo, regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión
incluida de día completo con guía oficial 
a antiago de ompostela  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 Catedral 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, 
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 mismo 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 (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Continuación de nuestro recorrido hasta 
la población de La Guardia, capital de la 
langosta. Subiremos al Mirador del Monte 
de Santa Tecla (entrada incluida) 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 aiona  uno 
de los municipios históricos 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 embarcaciones deportivas y de pesca. 
Su casco 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 muralla 
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 excursión
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 casero.
Por la tarde visita a la ciudad de Ourense 
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. 

TODAS LAS 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.

Salidas garantizadas

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PAGINAS DE 6 A LA 11.

7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

17 abril 495 €

8 mayo 505 €

19 junio 509 €

10 julio 699 €

14 agosto 809 €

11 septiembre 649 €

16 octubre 599 €

13 noviembre 589 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria
alladolid  aís asco  avarra  

La io a  antabria  ataluña  ragón
Código: GGA1T2

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.

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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• 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 ofi cial en Santiago de Compostela.
• Guía ofi cial en Pontevedra. 
• Entrada al Museo Massó.
• Entrada al Convento de San Xoán de Poio 
• Entrada a Casa-Museo Valle Inclán.
• Seguro de viaje.

Incluye

Galicia

6

Galicia

6
Galicia 

MINICRUCERO COSTERO POR LAS RÍAS

Día 3 |  Ría de Arousa 
• Boiro • Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
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 permite. Desembarco y visita a 
la Casa Museo 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 visitar una exposición 
sobre la evolución de las artes de pesca. 
Posteriormente, realizaremos la ruta por 
la ría, almor ando a bordo  desde oiro  
por delante de Rianxo, y de la zona donde 
fondeaba la armada inglesa a principios del 
siglo pasado, 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 Vilagarcía de Arousa, desembarco 
y traslado terrestre a Santiago de Compostela 
para visita  acompañados de guía ofi cial  
Ciudad 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 fi nalizó en el 1180. El corazón 
de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol 
Santiago, que guarda 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 excursión 
marítima incluida de día completo.
Salida del puerto de Portonovo, navegando 
por la Ría de Pontevedra, limitada 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 

Día 1 | Origen • Galicia

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 | Ría de Arousa 
• Isla de Salvora y Ribeira 
• Isla de A Toxa

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
marítima de día completo incluida.
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 Nacional 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 instaló la primera 
fábrica de salazón de Galicia 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 almuerzo 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 Covasa. 
Llegada y desembarco para visita guiada 
a la lonja de Ribeira, el puerto de pesca 
de bajura más importante de España 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. Refrigerio 
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. 
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desde 609 €

17 abril 609 €

8 mayo 629 €

12 junio 639 €

3, 17 julio 749 €

7, 21 agosto 849 €

4, 18 de septiembre 759 €

16 de octubre 649 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

Santa María 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. Llegada y desembarco para visita 
a Combarro, declarada Conjunto Histórico 
Artístico Nacional 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. 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. 
Salida desde el puerto de Vigo con aperitivo 
a bordo hacia 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 Galicia 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 
dirigirnos a la ensenada de Rande, enclave 
donte tuvo lugar la Batalla Naval de Rande 
y que inspiró a Julio Verne para su novela 
20.000 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 (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y 
finde nuestros servicios.  

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 enorme 
etnografía y descubriremos las tradiciones 
medicinales y mitológicas que han perdurando 
hasta la fecha actual. Pasearemos entre su 
vegetación típica de la Galicia costera y las 
casas tradicionales del lugar. Embarcaremos 
dirección Bueu, con almuer o a bordo  
pasando y realizando 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 

assó entrada incluida  con un gran número 
de piezas vinculadas a la pesca de la ballena 
y al mundo de la conserva. Posteriormente, 
nos dirigiremos nuevamentea Portonovo, 
pasando por el conocido pueblo turístico de 
Sanxenxo. Una vez hayamos desembarcado 
en Portonovo, 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. Regreso 
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 
exponentes 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 
Combarro (Poio) para embarque y salida para 
excursión 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 

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• RÍA DE AROUSA: sla de lvora  ibeira   rove  Día completo, navegación con almuerzo a bordo.
• RÍA DE AROUSA: ilanova de rousa  oiro  Medio día navegación y almuerzo a bordo.
• Santiago de Compostela: Medio día con guía oficial.
• RÍA DE PONTEVEDRA: sla de ns  ueu Día completo,navegación con almuerzo a bordo.
• RÍA DE PONTEVEDRA: oio  ontevedra  ombarro  Día completo, navegación con almuerzo 
  a bordo y guía oficial en Pontevedra.
• RÍA DE VIGO: slas ies  sla an imón  Día completo, navegación con almuerzo a bordo.

Salidas garantizadas

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PAGINAS DE 6 A LA 11.

7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

17 abril 609 €

8 mayo 629 €

12 junio 639 €

3, 17 julio 749 €

7, 21 agosto 849 €

4, 18 de septiembre 759 €

16 de octubre 649 €

COMPLEJO NUEVO 
ASTUR SPA ***

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria
alladolid  aís asco  avarra  

La io a  antabria  ataluña  ragón
Código: GMC1T2

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.

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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construcción entre 1738 y 1750. El corazón 
de la Catedral 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 magnífi cas plazas 
y edifi cios 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 típicos de Galicia 
(incluida). A la hora indicada 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 llegar 
conoceremos el Castillo de Vimianzo (visita 
incluida) del s.XIV. En Muxía, villa marinera, 
recorreremos su casco antiguo, 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 fi n 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 completo con 
almuerzo en restaurante a Ferrol.
En esta ciudad visitaremos el Museo 
Naval (entrada incluida), ubicado en el 
Arsenal, espectacular base naval del s.XVIII. 

Día 1 | Origen • Galicia

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 | A Coruña

Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo  oruña con guía ofi cial. 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 funcionamiento más antiguo del 
mundo 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. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Santiago de Compostela

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con guía ofi cial 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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

•  Lugo - Pazo de Mariñán | 40 €
   Día completo con guía ofi cial en Lugo
•  Ferrol - Mugardos - Betanzos | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante

Galicia

6

Galicia

6
Galicia Rías Altas 

FISTERRA Y COSTA DA MORTE

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 ofi cial en Coruña y 
   Santiago de Compostela 
• Almuerzo en restaurante en excursión 
   a Costa da Morte 
• Seguro de viaje
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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 Humanidad. 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 contiene 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) hacia el punto de  
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros

Seguidamente nos dirigiremos al Barrio 
Modernista de la Magdalena, con numerosos 
ejemplos del genial arquitecto ferrolano 
Rodolfo Ucha. Continuaremos hacia los 
Jardines de Capitanía, con espectaculares 
vistas del recinto castrense y los astilleros. 
Desde aquí nos trasladamos a la cercana 
villa marinera de Mugardos para visitar su 
casco antiguo. Seguidamente traslado hasta 
Betanzos, ciudad declarada conjunto histórico 
artístico. En ella visitaremos su impresionante 
casco histórico, donde destacan los templos 
románicos 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, 

• Coruña: Día completo con guía oficial
• Santiago: Día completo con guía oficial
• Costa da Morte: Día completo con almuerzo en restaurante

EXCURSIONES INCLUIDAS

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 395 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Salidas garantizadas

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 395 €

10 abril (Semana Santa)  459 €

8, 22 mayo  405 €

5, 19 junio  409 €

3, 17 julio  509 €

31 julio 549 €

14 agosto  549 €

4, 18 septiembre  409 €

2, 16 octubre  399 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

27 marzo 395 €

10 abril (Semana Santa)  459 €

8, 22 mayo  405 €

5, 19 junio  409 €

3, 17 julio  509 €

31 julio 549 €

14 agosto  549 €

4, 18 septiembre  409 €

2, 16 octubre  399 €

TIPO B DESDE urgos  alencia  oria  
alladolid  aís asco  avarra  La io a  
antabria  ataluña  ragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

Código: GRA1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B



| 56 | CIRCUITOS ESPAÑA Y EUROPA 2022

año la Fiesta de las Piraguas, declarada de 
Interés Turístico Internacional, y conocida 
también por la excelente calidad de sus 
salmones. A continuación pasaremos 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 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 4 | Ribadeo • Playa de las
Catedrales • Cudillero

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo. Comenzaremos visitando 
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 a
Covadonga • Cangas de Onís 
• Cuenca del Nalón

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

Día 1 | Origen • Asturias

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 | Avilés • Gijón

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día a Avilés acompañados de 
guía ofi cial. Avilés, villa industrial de la 
Comunidad asturiana, es una ciudad llena 
de vida cultural, muy comprometida con 
la literatura, la música, el teatro, el cine y 
la pintura. Destaca su Casa de la Cultura 
y el Centro Cultural Internacional Óscar 
Niemeyer, así como el Teatro Palacio Valdés, 
que acoge obras de interés nacional. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde salida para excursión incluida 
a Gijón con guía oficial, capital de la 
Costa Verde, la más importante ciudad 
de la Asturias marítima y turística, donde 
destacan sus Termas Romanas, 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 ibadesella  población típica asturiana a 
orillas del Río Sella, en el que se realiza cada 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Ribadesella | 35 €
   Medio día.
• Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo de la Minería.
• Subida a los Lagos de Covadonga | 12 €
   Sujeto a condiciones meteorológicas.

Asturias Paraíso Natural 
CON MARIÑA LUCENSE

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 ofi ciales en Avilés, Gijón y Oviedo 
• Seguro de viaje

66

Asturias
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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 pequeña 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 
principalmente 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) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

excursión opcional al Parque Nacional 
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 recorrido 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 meteorológicas), para disfrutar 
del paisaje. Realizaremos 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 musulmanes y comenzó la Reconquista. 
Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos la Cuenca del Nalón, 
donde se ubica la Cuenca minera asturiana. 
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 posibilidad de descubrir la 
técnica y orígenes de una de las principales 
industrias de la comunidad asturiana.

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 289 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo 305 €  339 €

3, 17, 24 abril  305 €  349 €

10 abril (S.Santa)  409 €  465 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €  359 €

29 mayo  309 €  365 €

5, 12, 19 junio  309 €  369 €

26 junio  329 €  409 €

3, 10, 17 julio  349 €  425 €

24 julio  355 €  429 €

31 julio 479 €  539 €

7, 14, 21 agosto  479 €  539 €

28 agosto  379 €  459 €

4 septiembre  375 €  455 €

11, 18 septiembre  359 €  409 €

25 septiembre  349 €  405 €

2, 9, 16, 23 octubre  339 €  400 €

6, 13, 20, 27 noviembre  329 €  395 €

4 diciembre  339 €  405 €

HOTEL ARBEYAL ***
HOTEL NORTE ***

HOTEL
3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE adrid   astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz 
sólo fechas azules.

27 marzo 289 €  339 €

3, 17, 24 abril  305 €  349 €

10 abril (S.Santa)  409 €  465 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €  359 €

29 mayo  309 €  365 €

5, 12, 19 junio  309 €  369 €

26 junio  329 €  409 €

3, 10, 17 julio  349 €  425 €

24 julio  355 €  429 €

31 julio 479 €  539 €

7, 14, 21 agosto  479 €  539 €

28 agosto  379 €  459 €

4 septiembre  375 €  455 €

11, 18 septiembre  359 €  409 €

25 septiembre  349 €  405 €

2, 9, 16, 23 octubre  339 €  400 €

6, 13 noviembre  329 €  395 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
alladolid  aís asco  avarra  La io a  
antabria  ataluña  ragón

HOTEL ARBEYAL ***
HOTEL NORTE ***

HOTEL
3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: ASC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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acompañados de guía ofi cial. Comenzaremos 
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 Pontifi cia y el “Capricho” de Gaudí, 
obra modernista encargo de Máximo Díaz 
de Quijano, que deseaba una exótica villa de 
veraneo de recuerdo oriental. 
Almuerzo en el hotel y por la tarde 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 magnífi co arenal blanco 
y fi no de 4 m. de longitud al lado el puerto 
y sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de 
callejuelas que escalan la colina. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Picos de Europa 
• Monasterio de Liébana • Potes 
• Asturias

Desayuno en el hotel y excursión incluida de 
día completo con almuerzo en restaurante 
a 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 a  uencia 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 incluida 
a otes  capital de los Picos de Europa, 

Día 1 | Origen • Cantabria 

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 | Santoña • Santander

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a Santoña, uno de los principales 
puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido 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. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a Santander con 
guía ofi cial. 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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 12 €
• Santillana del Mar - Comillas | 35 €
   Medio día con guía ofi cial.
• Covadonga - Cangas de Onís - Cuenca del Nalón  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo de la Minería
• Subida a los Lagos de Covadonga  | 12 €
   Sujeto a condiciones meteorológicas.

COMBINADO 

Cantabria y Asturias
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 ofi ciales en Santander, Gijón y Oviedo 
• Visita a Conservera en Santoña 
• Seguro de Viaje

Cantabria Asturias

3 3
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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 medio día para visitar Gijón con 
guía oficial, Capital de la Costa Verde, la más 
importante ciudad de la Asturias marítima 
y turística, 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) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

donde podremos ver la Torre del Infante, 
monumento medieval. Continuación del viaje 
hacia Asturias, llegada al hotel, distribución 
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 Nacional 
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 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 Cangas 
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. 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 

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas 
azules.

27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13 noviembre  339 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
alladolid  aís asco  avarra  La io a  
antabria  ataluña  ragón

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa)  385 €

8 mayo  309 €

5 junio  329 €

4 septiembre  385 €

16 octubre  349 €

TIPO C DESDE alicia  egovia  alamanca

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 289 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13, 20, 27 noviembre  339 €

4 diciembre  339 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

Código: CYA1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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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 magnífi co 
arenal blanco y fi no de 4 m. 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 acompañados 
de guía ofi cial, comenzando 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 Pontifi cia 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 Media 
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 completo 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 

Día 1 | Origen • Cantabria 

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 | Santander • Santoña

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a antander con guía ofi cial. 
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 
incluida a Santoña, uno de los principales 
puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido 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. 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 para excursión 
incluida de medio día a Castro Urdiales y 
Laredo. Castro Urdiales se encuentra al pie 
del Monte de San Pelayo, donde podremos 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 12 €
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera | 45 €
  Día completo con almuerzo en restaurante.

Cantabria 
INFINITA

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 ofi ciales en Santander, 
   Santillana del Mar y Comillas 
•  Guía local en Bilbao 
•  Visita a Conservera en Santoña
•  Seguro de Viaje

66

Cantabria
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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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

condiciones meteorológicas y a la a uencia 
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 
Torre 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, donde realizaremos, acompañados 
de guía local, un recorrido por sus rincones 

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell,  Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13 noviembre  339 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
aís asco  avarra  La io a  antabria  

Cataluña y Aragón

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa)  385 €

8 mayo  309 €

5 junio  329 €

4 septiembre  385 €

16 octubre  349 €

TIPO C DESDE alicia  sturias  egovia  
Salamanca

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 289 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13, 20, 27 noviembre  339 €

4 diciembre  339 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

Código: CAI1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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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 magnífi co arenal blanco 
y fi no de 4 m. 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 ofi cial, comenzando 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 Pontifi cia 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 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 
Constitución, etc. 
Continuación del viaje hacia la costa 
occidental gipuzkoana, donde realizaremos 
una panorámica por Zarautz y Guetaria, típico 

Día 1 | Origen • Cantabria 

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 | Santander • Santoña

Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a antander con guía ofi cial. 
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 incluida a Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantábrico. 
Durante el recorrido 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. 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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 12 €
• Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - San Vicente de la Barquera | 45 €
  Día completo con almuerzo en restaurante.
• San Sebastián - Guetaria | 40 €
  Día completo con guía local en San Sebastián.

Cantabria y País Vasco 
ENCANTOS DEL NORTE

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 ofi ciales en Santander, 
   Santillana del Mar y Comillas 
•  Guía local en Bilbao 
•  Visita a Conservera en Santoña 
•  Seguro de Viaje

66

Cantabria
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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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

puerto pesquero de gran encanto y localidad 
natal del marino 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 completo 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 meteorológicas y a la a uencia 
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 Torre 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, donde realizaremos, acompañados 
de guía local, un recorrido por sus rincones 

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13 noviembre  339 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
aís asco  avarra  La io a  antabria  

Cataluña y Aragón

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa)  385 €

8 mayo  309 €

5 junio  329 €

4 septiembre  385 €

16 octubre  349 €

TIPO C DESDE alicia  sturias  egovia  
Salamanca

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 289 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Salidas garantizadas

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo 289 €

3, 17, 24 abril  305 €

10 abril (Semana Santa)  385 €

1, 8, 15, 22 mayo  309 €

29 mayo  325 €

5, 12, 19 junio  329 €

26 junio  339 €

3, 10, 17 julio  359 €

24 julio  369 €

31 julio 489 €

7, 14, 21 agosto  489 €

28 agosto  419 €

4 septiembre  385 €

11, 18 septiembre  369 €

25 septiembre  359 €

2, 9, 16, 23 octubre  349 €

6, 13, 20, 27 noviembre  339 €

4 diciembre  339 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  
omunidad alenciana  urcia

Andalucía y Extremadura

Código: CPV1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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una fábrica de Conservas (visita en función 
de fabricación), ya que esta localidad es 
famosa en toda España por este tipo de 
industria. 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 magnífi co 
arenal blanco y fi no de 4 m. 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, comenzando 
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 | San Sebastián • Guetaria

Desayuno en el hotel y salida para de excursión 
de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente) a San Sebastián. Visita 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 Constitución, etc. Continuación del 
viaje hacia la costa occidental gipuzkoana. 
Pasando por Zarautz, llegaremos a Guetaria, 

Día 1 | Origen • Cantabria 

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 | Santander • Santoña

Desayuno en el hotel y salida para 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 para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión incluida a Santoña, uno 
de los principales puertos pesqueros del 
Cantábrico. Durante el recorrido por el 
paseo marítimo de Santoña, visitaremos 

Cantabria y País Vasco 
GRAN RESERVA

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 
•  Asistente en destino y 
   para todas las excursiones 
•  Almuerzo en restaurante 
   en excursión a Picos de Europa 
•  Guías ofi ciales en Santander, 
   Santillana del Mar, Comillas, 
   San Sebastián y Bilbao 
•  Visita a Conservera en Santoña 
•  Seguro de Viaje
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Cantabria
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Día 6 | Bilbao

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
ilbao  donde realizaremos, acompañados 

de guía local, un recorrido 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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

típico puerto pesquero de gran encanto y 
localidad natal del marino Juan Sebastián 
Elcano (primero en circunnavegar la Tierra), 
y de Cristóbal Balenciaga, icono del diseño y 
la moda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Picos de Europa • 
Monasterio de Liébana • Potes 
• San Vicente de la Barquera

Desayuno en el hotel y salida en dirección 
a los Picos de Europa para excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante. 
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 a uencia 
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 
Torre 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. 
Cena y alojamiento.

• 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 oficial

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

EXCURSIONES OPCIONALES 
PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Crucero en Barco por la Bahía de Santoña | 12 €

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

20 marzo 445 €

3, 24 abril  449 €

8, 22 mayo  459 €

5, 19 junio  469 €

3, 17 julio  569 €

4, 18 septiembre  469 €

2, 16 octubre  459 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Irún, San Sebastián, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa, 
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz sólo fechas azules.

3, 24 abril  449 €

8, 22 mayo  459 €

5, 19 junio  469 €

3, 17 julio  569 €

4, 18 septiembre  469 €

2, 16 octubre  459 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
aís asco  avarra  La io a  antabria  

Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

8 mayo  459 €

5 junio  469 €

4 septiembre  469 €

16 octubre  459 €

TIPO C DESDE alicia  sturias  egovia  
Salamanca

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 445 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  

omunidad alenciana  urcia
Andalucía y Extremadura

Código: CPG1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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Iglesia de San Saturnino, recorrido del 
Encierro, Plaza del Castillo, etc. 
Por la tarde salida hacia Vitoria, capital política 
y administrativa de Euskadi. Acompañados de 
guía local, visitaremos la Catedral Nueva, Plaza 
de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra 
Vitoriana (Barrio histórico - monumental),...

Día 4 | 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 Basílica de 
Begoña, Museo Guggenheim (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 excursión 
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 indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Día 1 | Origen • País Vasco 

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 | San Sebastián • Guetaria

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo a San Sebastián. 
Visita 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 Constitución, etc... 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
del viaje hacia la costa occidental gipuzkoana.
Llegaremos a Guetaria, típico puerto 
pesquero de gran encanto y localidad natal 
del marino 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 completo 
con almuerzo en restaurante a Pamplona 
y Vitoria. En Pamplona podrán visitar 
acompañados de guía local: Ayuntamiento, 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Pamplona - Vitoria | 45 €
    Día completo con almuerzo en restaurante y guía local en Pamplona y Vitoria.
• Guernika - Bermeo - Mirador de San Juan de Gaztelugatxe | 45 €
    Día completo con almuerzo en restaurante.

DESCUBRIENDO 

Euskadi
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
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País Vasco
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Por la tarde parada en el Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe (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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

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 histórico. Bermeo, villa arraigada a la 
tradición 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. 

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y  RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

20, 27 marzo 495 €

10 abril (Semana Santa)  529 €

17, 24 abril  499 €

1, 8, 15, 22, 29 mayo  505 €

5, 12, 19, 26 junio  509 €

3, 10, 17 julio  549 €

24 julio  559 €

31 julio 569 €

7, 14, 21 agosto  569 €

28 agosto  555 €

4, 11, 18 septiembre  549 €

25 septiembre  545 €

2, 9, 16 octubre  539 €

6 noviembre  509 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y
Alcañiz sólo fechas azules.

20, 27 marzo 495 €

10 abril (Semana Santa)  529 €

17, 24 abril  499 €

1, 8, 15, 22, 29 mayo  505 €

5, 12, 19, 26 junio  509 €

3, 10, 17 julio  549 €

24 julio  559 €

31 julio 569 €

7, 14, 21 agosto  569 €

28 agosto  555 €

4, 11, 18 septiembre  549 €

25 septiembre  545 €

2, 9, 16 octubre  539 €

6 noviembre  509 €

TIPO B DESDE iranda de bro  oria  
aís asco  avarra  La io a  antabria  

Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa)  529 €

8 mayo  505 €

5 junio  509 €

4 septiembre  549 €

16 octubre  539 €

TIPO C DESDE alicia  sturias  egovia  
Salamanca

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 495 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE adrid  astilla La anc a  

omunidad alenciana  urcia
Andalucía y Extremadura

Código: PVG1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A
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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 edifi cios 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 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.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Burgos | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial.
• Estella - Puente La Reina – Pamplona | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía local en Pamplona.

La Rioja / Navarra

66
La Rioja y Navarra

TIERRAS DE VINO

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
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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.

Día 6 | Monasterio de Valvanera 
• Nájera • Haro

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

• Logroño:  Medio día.
• Santo Domingo de la Calzada:  Medio día.
• Laguardia:  Medio día.
• Briones:  Medio día.
• Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro: Día completo.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Teruel y Alcañiz 
sólo fechas azules.

27 marzo 409 €
10 abril (Semana Santa)   459 €
17 abril  409 €
8, 22 mayo  425 €
5, 19 junio  429 €
3, 17 julio  469 €
31 julio 509 €
14 agosto  509 €
21 agosto  499 €
4, 18 septiembre  489 €
2, 16 octubre  479 €

TIPO B DESDE Miranda de Ebro, Cataluña 
y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 409 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 409 €
10 abril (Semana Santa)   459 €
17 abril  409 €
8, 22 mayo  425 €
5, 19 junio  429 €
3, 17 julio  469 €
31 julio 509 €
14 agosto  509 €
21 agosto  499 €
4, 18 septiembre  489 €
2, 16 octubre  479 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucía y Extremadura

Código: RYN1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A
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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 completo con 
almuerzo en restaurante. Empezaremos por 
Sos del Rey Católico, cuyo casco histórico 
fue declarado Conjunto 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 
convierta en un viaje al pasado destacando 
las murallas, iglesias, la Plaza de la Villa y el 
Palacio de los Sada, donde nació Fernando el 
Católico en el año 1452 (visita de exteriores). 
A continuación iremos hacia Javier, donde 
tras el almuerzo podremos visitar el Castillo 
de Javier (entrada incluida) situado en una 
loma de la localidad, 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 emprenderemos 
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 dirección 
a Lourdes. Llegada al hotel, distribución 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 1 | Origen • Pirineo Aragonés

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 | 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 geográfi c de primer orden. Domina 
su geografía el macizo del Monte Perdido con 
3.355 m. de altitud, siendo el mayor macizo 
montañés calcáreo de Europa Occidental, con
las cimas de las Tres Sorores o Treserols 
(Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo).
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde excursión a la capital del Alto 

ragón acompañados de guía ofi cial, 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 edifi cio modernista del 
Casino, dejando tiempo para degustar las 
famosas migas a la pastora o unas sopas 
oscenses. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Sos del Rey Católico - Leyre - Javier  | 45 €
  Día completo con almuerzo en restaurante y entradas a Leyre y Javier

Pirineo
Aragonés
o Huesca

Lourdes Andorra
St. Juliá

3 1 23 1 2
Tres Naciones

PIRINEO, LOURDES Y ANDORRA

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 ofi cial en Huesca 
•  Seguro de viaje
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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) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

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

Desayuno en el hotel y salida en dirección a 
Andorra, pequeño y hermoso país dividido en 
tres valles en forma de “Y”. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde traslado al Valle de Ordino, 
donde tendremos visita incluida a la Iglesia 
Parroquial y la estación 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 hotel, 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.

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Soria sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril  (Semana Santa)   419 €
17 abril  379 €
8 mayo  379 €
22 mayo  379 €
5, 19 junio  385 €
26 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
31 julio 419 €
7, 14 agosto  419 €
4, 18 septiembre  415 €
2, 16 octubre  399 €

TIPO B DESDE  Miranda de Ebro, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Zaragoza

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 379 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril (Semana Santa)   419 €
17 abril  379 €
1, 8 mayo  379 €
22 mayo  379 €
5, 12, 19 junio  385 €
26 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
31 julio 419 €
7, 14, 21 agosto  419 €
4, 11, 18 septiembre  415 €
25 septiembre  409 €
2, 16 octubre  399 €

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Alicante, Murcia, Andalucía y 
Extremadura

Desde Galicia sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  419 €
17 abril  379 €
8 mayo  379 €
22 mayo  379 €
5, 19 junio  385 €
26 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
31 julio 419 €
7, 14 agosto  419 €
4, 18 septiembre  415 €
2, 16 octubre  399 €

TIPO C DESDE Galicia y Asturias

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: TRN1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y C
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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 ofi cial, 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 

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 edifi cio 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, reedifi cada 
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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Monasterio de Piedra - Calatayud | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Monasterio de Piedra.
• Daroca - Fuentedetodos - Belchite | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada al Museo del Grabado.

Zaragoza
REINO DE ARAGÓN

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 ofi ciales en aragoza, Teruel 
   y Albarracín 
•  Seguro de viaje

Zaragoza

66
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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.

Dolores que alberga una exposición en la que 
se encuentra el auténtico baúl de la Piquer 
además de otras piezas antiguas.

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.

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

Desde Soria sólo fechas azules.

27 marzo 399 €
10 abril (Semana Santa)  459 €
17 abril  399 €
8 mayo  409 €
22 mayo  415 €
5, 19 junio  419 €
10 julio  425 €
31 julio 429 €
14 agosto  429 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO B DESDE  Miranda de Ebro, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Zaragoza

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 399 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 399 €
10 abril (Semana Santa)  459 €
17 abril  399 €
1, 8 mayo  409 €
22 mayo  415 €
5, 19 junio  419 €
10 julio  425 €
31 julio 429 €
14 agosto  429 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía y  Extremadura

Desde Galicia sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  459 €
17 abril  399 €
8 mayo  409 €
22 mayo  415 €
5, 19 junio  419 €
10 julio  425 €
31 julio 429 €
14 agosto  429 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO C DESDE Galicia y Asturias

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: ZRA1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y C
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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 ofi cial, una de las ciudades con más 
personalidad de Cataluña, 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 Mediterráneo, recorriendo sus calles 
hasta llegar al Faro, donde están los restos 
de la Parroquia Gótica. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 | Barcelona

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo a Barcelona con almuerzo 
por cuenta del cliente. Visita panorámica 
acompañados de guía ofi cial de medio día, 
durante la cual recorreremos 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, nuestra 
ruta continuará por Vía Laietana hasta 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 1 | Origen • Cataluña

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 | Banyoles • Besalú • Blanes

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Banyoles (Bañolas), situada en el centro de 
la comarca de Girona. Su principal atractivo, 
el lago, la ha convertido en una ciudad 
dinámica y abierta. Banyoles y su comarca 
son un lugar de gran interés ecológico, 
cultural e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, deportivos 
y de ocio. A continuación nos dirigiremos a 
Besalú, una muestra del mundo medieval 
catalán. Daremos un paseo por sus calles 
empedradas. 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 hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Blanes, 
conocido como el “Portal de la Costa Brava”, 
donde destacamos 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.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Girona | 35 €
   Medio día con guía ofi cial.
• Montserrat - Sant Sadurní d’Anoia | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a Cavas en Sant Sadurní d’Anoia

VIVE 

Cataluña
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 ofi cial en Barcelona 
•  Seguro de viaje

Costa Brava o
alrededores de Barcelona

66
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Día 6 | Figueres

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
a Figueres, capital 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 alojamiento.

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) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

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 completo a Montserrat y Sant 
Sadurni d´Anoia con almuerzo en restaurante.  
Montserrat, hermoso santuario de monjes 
benedictinos, alberga la Patrona de 
Cataluña, la Virgen de Montserrat, conocida 
como La Moreneta. Por la tarde continuación 
a Sant Sadurní d’Anoia, donde conoceremos 
unas cavas (entrada incluida). Situada en la 
comarca del Alto Penedés, es el principal 
productor de cava del país.

• Banyoles, Besalú: Medio día.
• Blanes: Medio día.
• Tossa de Mar: Medio día.
• Barcelona: Día completo con guía oficial.
• Figueres: Medio día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 329 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería y Motril sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
12 junio  349 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7, 21 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Andalucía y  Extremadura

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Soria sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO B DESDE  Miranda de Ebro, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Zaragoza

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO C DESDE Galicia y Asturias

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: VCT1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y C
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Colegiata de “Sta. María La Mayor”, iglesia 
románica del S.XII, inspirada en la catedral 
de Zamora. 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 dirección 
a la ciudad portuguesa de Miranda do 
Douro, donde embarcaremos para realizar 
un crucero  uvial por los rribes del uero 
(entrada incluida). La navegación se realiza 
por el tramo vertical más espectacular del 
Parque Natural de Arribes del Duero y Douro 
Internacional, 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 completo 
a la comarca del Bierzo. A primera hora nos 
dirigiremos a Las Médulas para conocer 
este fantástico paraje declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Paisaje formado por las 
excavaciones a cielo abierto, realizadas por 
los romanos, para obtener oro. Traslado 
a Ponferrada y almuerzo en restaurante. 

Día 1 | Origen • Zamora

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 
Salamanca

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a 
Salamanca (almuerzo por cuenta del cliente). 
Pondremos rumbo sur para dirigirnos a la 
capital “charra” que visitaremos junto a un guía 
ofi cial. 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 capital castellana.

Día 3 | Zamora • Toro

Desayuno en el hotel y salida para visitar 
amora con guía ofi cial, ciudad bañada por 

el Duero que cuenta con una “Semana 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 Románico” o “Perla del Románico”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita a Toro, donde tendremos 
la oportunidad de conocer sus calles, la 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Salamanca | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
• Las Médulas - Ponferrada | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial en Ponferrada.

Antiguo Reino de León
CON ARRIBES DEL DUERO

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 ofi ciales en amora y León 
• Visita al Museo del Queso Chillón 
• Pasaje para Crucero  uvial 
    por los Arribes del Duero 
• Seguro de viaje

Zamora o 
alrededores

La Bañeza o
alrededores

3 33 3
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histórico artístico y que conserva íntegra 
su arquitectura popular. La piedra y arcilla 
roja de sus fachadas contrasta con los vivos 
colores de los portones 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) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Por la tarde acompañados 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 catedral gótica, famosa por 
sus vidrieras, la iglesia de San Isidoro o la 
Casa Botines, diseñada por Gaudí. Bajando 
por la calle Ancha llegaremos a la Plaza 
Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde nos acercaremos a la monumental 
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 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 395 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 395 €
10 abril (Semana Santa)   435 €
17, 24 abril  395 €
8, 22 mayo  399 €
5, 19 junio  409 €
10, 24 julio  409 €
7, 21 agosto  445 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  409 €
6 noviembre  399 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comun. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 395 €
10 abril (Semana Santa)   435 €
17, 24 abril  395 €
8, 22 mayo  399 €
5, 19 junio  409 €
10, 24 julio  409 €
7, 21 agosto  445 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  409 €
6 noviembre  399 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: LYD1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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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 ofi cial de alladolid, 
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 fi rma el Tratado del mismo nombre con 
Portugal tras el descubrimiento de América 
es donde vive y muere la hija de los Reyes 

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 ofi cial. 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 
Mira  o es 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 magnífi co 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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Burgos | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
• Segovia y Pedraza | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial en Segovia.

LA RUTA DE 

Isabel la Católica
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 ofi cial 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

Valladolid

66
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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.

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 
firma on la 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.

• Medina del Campo: Medio día.
• Valladolid: Medio día con guía oficial.
• Olmedo: Medio día.
• Tordesillas: Medio día.
• Dueñas: Medio día.
• Toro: Medio día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 375 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 375 €
17, 24 abril  375 €
8, 22 mayo  379 €
5, 19 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
4, 18 septiembre  399 €
2, 16 octubre  395 €
6 noviembre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Com. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 375 €
17, 24 abril  375 €
8, 22 mayo  379 €
5, 19 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
4, 18 septiembre  399 €
2, 16 octubre  395 €
6 noviembre  389 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: RIC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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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 
edificad 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 
ofi cial (almuerzo por cuenta del cliente) 
a Segovia y Ávila. Desde el Acueducto 
Romano se suceden las calles de la ciudad 
vieja, adornadas por edifi cios de fachadas 

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 alamanca con guía ofi cial. En torno 
a la impresionante Plaza Mayor se disponen 
la Casa de las Conchas, la Universidad, la 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• La Alberca y Béjar | 50 €
   Día completo con degustación y visita a fábrica de jamones y embutidos.
• Segovia y Ávila | 45 €
   Día completo con guía ofi cial en Segovia y Ávila.

Salamanca 
Y CASTILLA LEÓN MONUMENTAL

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 ofi ciales en Salamanca, Valladolid 
    y Zamora
•  Seguro de viaje

Salamanca
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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.

“esgrafiada ”, 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 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.

• 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 amora.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 379 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril (Semana Santa) 499 €
17, 24 abril  409 €
8, 22 mayo  389 €
5, 19 junio  399 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
18 septiembre  405 €
2, 16 octubre  399 €
6 noviembre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Com. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril (Semana Santa) 499 €
17, 24 abril  409 €
8, 22 mayo  389 €
5, 19 junio  399 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
18 septiembre  405 €
2, 16 octubre  399 €
6 noviembre  389 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: SCL1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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Día 4 | Segovia • La Granja

Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión incluida a la ciudad de Segovia con 
guía ofi cial, 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. 

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 completo a Toledo 
con guía oficial y almuerzo por cuenta 
del cliente. Toledo, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, 
ofrece al visitante innumerables atractivos, 
entre los que destacan la Catedral y Museo 
Catedralicio, así como iglesias, palacios, 
fortalezas, mezquitas y sinagogas.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Toledo  | 40 €
   Día completo y guía ofi cial.
• Aranjuez y Alcalá de Henares  | 40 €
   Día completo y entradas a Palacio de Aranjuez.

Madrid y alrededores 
PATRIMONIO NACIONAL

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 ofi ciales en Madrid, Segovia y Ávila 
•  Entradas al Palacio de la Granja 
    y al Palacio Real de El Escorial 
•  Seguro de Viaje

Madrid
alrededores
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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.

Comenzaremos nuestra visita en Aranjuez, 
cuyo Casco Antiguo está declarado Conjunto 
Histórico - Artístico. Aquí visitaremos 
su monumento más representativo, 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 Humanidad, famosa por 
su Universidad, fundada por el Cardenal 
Cisneros bajo el auspicio de los Reyes 
Católicos. Podremos visitar, recorriendo sus 
animadas calles con ambiente universitario, 
los monumentos más destacables de Alcalá: 
La casa natal 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.

• 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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 329 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: MAD1T2
Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 329 €
3, 17, 24 abril  329 €
10 abril (Semana Santa) 359 €
8, 22 mayo  335 €
5, 19 junio  339 €
26 junio  365 €
10, 17 julio  369 €
31 julio  379 €
7, 14 agosto  379 €
21 agosto  369 €
4, 11, 18 septiembre  365 €
2, 9, 16 octubre  355 €
6 noviembre  349 €

TIPO A DESDE Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Extremadura y Andalucía

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 329 €
3, 17, 24 abril  329 €
10 abril (Semana Santa) 359 €
8, 22 mayo  335 €
5, 19 junio  339 €
26 junio  365 €
10, 17 julio  369 €
31 julio  379 €
7, 14 agosto  379 €
21 agosto  369 €
4, 11, 18 septiembre  365 €
2, 9, 16 octubre  355 €
6 noviembre  349 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  359 €
8 mayo  335 €
5 junio  339 €
10 julio  369 €
31 julio 379 €
4 septiembre  365 €
16 octubre  355 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A, B Y C
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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 completo 
con almuerzo en restaurante a Trujillo con 
guía oficial y Guadalupe. 
Por la mañana salida para Trujillo, también 
llamada “Cuna de Conquistadores”, donde 
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), impresionante edificio que es 
templo y fortaleza a la vez.

Día 4 | Zafra • Olivenza

Desayuno en el hotel y salida para visita 
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 Chica. Destacan 
también el Arquillo del Pan, el Retablo de 
la Esperancita, la Callejita del Clavel, el 
Ayuntamiento, la Calle Sevilla, 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 plenamente española por el sentir 

Día 1 | Origen • Extremadura

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 | 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. Tiempo libre en Jerez de 
los Caballeros. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo 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 podrán admirar las 
antiguas plazas (especialmente la Plaza de 
San José, la Plaza de España y la Plaza Alta) 
y visitar sus iglesias. Regreso al hotel a la 
hora indicada, cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Trujillo y Guadalupe  | 45 € 
   Día completo con almuerzo en restaurante,  guía ofi cial en Trujillo y 
   entrada a Santa María La Mayor.
• Cáceres  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial.

Extremadura
TIERRA DE CONQUISTADORES

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 ofi ciales en Badajoz y Mérida 
•  Seguro de Viaje

Extremadura
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Día 6 | Mérida

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo 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 España, 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, 
regreso 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) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

de sus habitantes, pero sin renunciar a su 
tradición 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.

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 Monumental, 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.

• Jerez de los Caballeros: Medio día.
• Badajoz: Medio día con guía oficial.
• Zafra: Medio día.

• Olivenza: Medio día.
• Mérida: Día completo con guía oficial.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 355 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ETC1T2 Desde Yecla y Puerto Lumbreras sólo fechas 
azules.

27 marzo 355 €
3, 17, 24 abril  355 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
1, 8, 15, 22 mayo  359 €
5, 12, 19 junio  369 €
26 junio  379 €
10 julio  395 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto  409 €
4 septiembre  405 €
11, 18 septiembre  400 €
25 septiembre  395 €
2, 9, 16, 23 octubre  389 €
6 noviembre  385 €

TIPO A DESDE Albacete, Cuenca, Guadalajara, 
Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 355 €
3, 17, 24 abril  355 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
1, 8, 15, 22 mayo  359 €
5, 12, 19 junio  369 €
26 junio  379 €
10 julio  395 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto  409 €
4 septiembre  405 €
11, 18 septiembre  399 €
25 septiembre  395 €
2, 9, 16, 23 octubre  389 €
6 noviembre  385 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  409 €
8 mayo  359 €
5 junio  369 €
10 julio  395 €
31 julio 409 €
4 septiembre  405 €
16 octubre  389 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A, B Y C
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Almagro, famosa por sus festivales de teatro 
y comedia. Conoceremos su Plaza Mayor, 
concebida como plaza de armas en su origen, 
flanqueada por soportales con columnas 
toscanas. Visitaremos el Corral de Comedias 
(entrada incluida), construido como mesón-
casa de comedias, ya que desempeñó ambas 
funciones a la vez. Declarado Monumento 
Nacional, conserva la estructura original de 
los teatros, siendo el único ejemplar de esta 
primitiva arquitectura teatral que queda en 
pie en Europa. Por la tarde nos dirigiremos 
a Valdepeñas, en el corazón 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. 
Visitaremos 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 restaurante. 
Comenzaremos visitando El Toboso 
pueblo natal de Dulcinea. Opcionalmente 
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 imagen 

Día 1 | Origen • Ciudad Real

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 | 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 espectacular reserva natural 
y contemplar su fauna y  ora. Visitaremos 
también el Molino de Molemocho. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Ciudad Real acompañados de guía 
ofi cial. Se extiende en el Campo de Calatrava 
enseñoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Destacamos 
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 completo 
con almuerzo en restaurante a Almagro y 
Valdepeñas. Iniciaremos nuestra visita en 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Almagro - Valdepeñas  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, entradas incluidas Corral de Comedias y 
   Bodega Museo Valdepeñas.
• Villanueva de los Infantes - Argamasilla de Alba - Lagunas de Ruidera  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, con entrada al Museo Casa Medrano.

EN UN LUGAR DE 

La Mancha
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 ofi cial 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

Ciudad Real
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“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) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

más famosa de La Mancha gracias a los 
molinos de viento centenarios situados en 
el cerro que domina el vecindario, contra 
los que luchó Don Quijote en uno de los 
pasajes más famosos de la novela. Por la 
tarde visitaremos Puerto Lápice, donde 
podremos conocer su plaza y la famosa 
Posada “La Venta del Quijote”, una antigua 
venta rehabilitada que conserva 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 completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
nuestra visita a la ciudad monumental de 
Villanueva de Los Infantes donde tendremos 
tiempo libre para pasear y disfrutar. Salida 
dirección a Argamasilla de Alba donde 
visitaremos el Museo Casa de Medrano 
(entrada incluida), un lugar emblemático 
vinculado íntimamente a la tradición 
cervantina en el que Cervantes concibió y 
comenzó a escribir su genial obra literaria 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 399 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ELM1T2

27 marzo 399 €
17 abril  399 €
22 mayo  405 €
5, 19 junio  409 €
10 julio  415 €
7 agosto  419 €
21 agosto  415 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 399 €
17 abril  399 €
22 mayo  405 €
5, 19 junio  409 €
10 julio  415 €
7 agosto  419 €
21 agosto  415 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  405 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

5 junio  409 €
10 julio  415 €
4 septiembre  409 €
16 octubre  405 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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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 

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 edifi cios 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 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Polop - La Nucia - Guadalest  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, entradas Museo “Pequeña Costa Mágica” 
   y al Museo de Belén y Casitas de Muñecas.
• Albufera  | 35 €
   Medio día.

Comunidad Valenciana
CULTURA MEDITERRÁNEA

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 ofi cial en Valencia 
•  Entrada al Museo Fallero 
•  Seguro de Viaje

Costa de
Valencia
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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 alencia. 
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.

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 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 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 359 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: VAL1T2

27 marzo 359 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
17 abril 359 €
8, 22 mayo  365 €
5 junio  389 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  379 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 359 €
10 abril (Semana Santa) 409 €
17 abril  359 €
8, 22 mayo  365 €
5 junio  389 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  379 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid,  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Aragón

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa) 409 €
8 mayo  365 €
5 junio  389 €
4 septiembre  409 €
16 octubre  379 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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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 ofi cial  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 fi nalizar 
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 

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 ofi cial a artagena. Recorreremos 
las calles del casco histórico y el paseo 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Jumilla - Yecla  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.
• Caravaca de la Cruz - Bullas - Mula  | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.

Región de Murcia
COSTA CÁLIDA

Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hoteles 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 ofi cial en Murcia 
•  Guía ofi cial en Cartagena 
•  Ascensor panorámico de Cartagena
•  Visita guiada al Parque 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

Costa Cálida
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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, 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.

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.

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 389 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: RDM1T2

27 marzo 389 €
10 abril (Semana Santa) 509 €
17 abril  389 €
8, 22 mayo  395 €
5, 19 junio  399 €
10 julio  509 €
7, 21 agosto  569 €
4, 18 septiembre  439 €
2, 16 octubre  409 €

TIPO A DESDE Toledo, Guadalajara y Madrid

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 389 €
10 abril (Semana Santa) 509 €
17 abril  389 €
8, 22 mayo  395 €
5, 19 junio  399 €
10 julio 509 €
7, 21 agosto  569 €
4, 18 septiembre  439 €
2, 16 octubre  409 €

TIPO B DESDE  Burgos, Palencia, Valladolid,  
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

10 abril (Semana Santa) 509 €
8 mayo  395 €
5 junio  399 €
10 julio 509 €
4 septiembre  439 €
16 octubre  409 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante y visita a la Gruta 
de las Maravillas (entrada incluida); a Ara-
cena, 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 com-
pleto con almuerzo por cuenta del cliente. 
Acompañados de guía oficial visitaremos 
Faro, capital del Algarve donde destaca la 
antigua muralla con tres entradas principa-
les: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco 
del Reposo. Contemplaremos los exteriores 
de la Catedral, Palacio del Ovispo, Ayunta-
miento y finalizaremos en la plaza del Rey 
Alfonso III. Tiempo libre en la calle San An-
tonio para realizar compras. Por la tarde nos 
dirigiremos a Tavira, un lugar perfecto para 
pasear, pues cuenta con un precioso cen-
tro histórico compuesto de un laberinto de 
calles con bellos pavimentos. El centro es-
conde jardines y plazas arboladas, iglesias 
y casas palaciegas dignas de ver. La ciudad 
también cuenta con un pequeño puerto pes-
quero y un moderno mercado. A continua-
ción 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 Eu-
ropa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Huelva

Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 desplazare-
mos 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 des-
taca 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 (de-
sayuno y cena), con posibilidad de realizar 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Sierra de Aracena - Grutas de las Maravillas - Río Tinto | 45 €
  Día completo con almuerzo en restaurante y entradas a Grutas de las Maravillas, 
  Museo Minero y La Casa 21.
• Preparque de Doñana - El Rocío | 35 €
   Medio día.

Huelva
RUTA COLOMBINA CON ALGARVE

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 ofi ciales en Huelva y Faro 
•  Crucero por el Guadiana 
•  Seguro de viaje

 Costa de Huelva
 o alrededores

6

 Costa de Huelva

6
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Día 6 | Lugares Colombinos

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
para visitar la Punta del Sebo, donde se en-
cuentra 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 Ca-
rabelas se encuentran las réplicas a tamaño 
real de la Nao y las dos Carabelas (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel para el al-
muerzo. 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 par-
te 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.

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

Desayuno en el hotel y posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de medio día al 
Preparque de Doñana y El Rocío. Comen-
zaremos nuestra visita por el Preparque de 
Doñana, espacio natural protegido, para 
continuar luego hacia El Rocío. Situado 
entre marismas se encuentra este santua-
rio, donde se celebra la más popular de las 
romerías 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 litera-
rio, donde podremos contemplar el conven-
to de Santa Clara, de estilo gótico mudéjar, 
el Convento de San Francisco o la antigua 
Estación Enológica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

27 marzo  389 €
10 abril (Semana Santa)  469 €
17 abril  389 €
1, 8, 22 mayo   399 € 
5, 12 junio   409 €
11, 18 septiembre   409 €
2, 9, 16 octubre   405 €
6 noviembre    399 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 389€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 

Manzanares, Ocaña y Guadalajara

27 marzo  389 €
10 abril (Semana Santa)  469 €
17 abril  389 €
1, 8, 22 mayo   399 € 
5, 12 junio   409 €
11, 18 septiembre   409 €
2, 9, 16 octubre   405 €
6 noviembre    399 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: HRA1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B
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Día 4 | Cádiz

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Cádiz. Visita de la ciudad 
con guía ofi cial 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 conocer 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 provincia. Tendremos la 
posibilidad de visitar la Real Escuela Ecuestre 
para admirar el “Baile de los Caballos 
Cartujanos Andaluces” (entrada no incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida para excursión con guía ofi cial 
a Medina-Sidonia, fundada por los fenicios 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 agricultura. Visitar la ciudad 
de Medina-Sidonia es dar un paseo por la 
historia, descubrir 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 1 | Origen • Costa de Cádiz

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 | Sanlúcar • Vejer

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Sanlúcar de Barrameda, 
localidad del vino Manzanilla, donde destaca 
la desembocadura del río más importante 
de toda Andalucía, el Guadalquivir, 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. 
Llegaremos a Vejer de la Frontera, precioso 
pueblo 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 completo con guía ofi cial 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 
María Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para pasear y disfrutar 
de esta ciudad histórica. 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Sevilla | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
 • Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera – Ubrique | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.
• Entradas Real Escuela Ecuestre | 20 €

Pueblos Blancos
Y RINCONES DE CÁDIZ

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 ofi ciales en Cádiz y Medina Sidonia 
•  Seguro de viaje

 Costa de Cádiz
Jerez o alrededores

6

 Costa de Cádiz

6
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Sierra de Cádiz. Esta localidad está ubicada 
sobre una peña rocosa y en su punto más alto 
se encuentran sus monumentos principales 
alrededor 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 destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

 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 completo 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 libre para 
disfrutar de sus compras. 
A continuación visitaremos Arcos de la Frontera, 
el más poblado y extenso de la comarca de la 

• 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. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo  369 €
3, 17, 24 abril  375 €
10 abril (Semana Santa)  469 €
1, 8, 15, 22 mayo   379 €
29 mayo   385 €
5, 12, 19 junio   389 €
26 junio   409 €
3 julio  435 €
10, 17 julio   445 €
24 julio  455 €
31 julio   545 €
7, 14 agoto   535 €
21 agosto  505 €
28 agosto   435 €
4, 11, 18 septiembre    419 €
25 septiembre  415 €
2, 9, 16, 23 octubre   409 €
6 noviembre    399 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 369€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 

Manzanares, Ocaña, Guadalajara, 
Comunidad Valenciana y Murcia      

13, 20, 27 marzo  369 €
3, 17, 24 abril  375 €
10 abril (Semana Santa)  469 €
1, 8, 15, 22 mayo   379 €
29 mayo   385 €
5, 12, 19 junio   389 €
26 junio   409 €
3 julio  435 €
10, 17 julio   445 €
24 julio  455 €
31 julio   545 €
7, 14 agosto   535 €
21 agosto  505 €
28 agosto   435 €
4, 11, 18 septiembre    419 €
25 septiembre  415 €
2, 9, 16, 23 octubre   409 €
6 noviembre    399 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Comunidad Valenciana y Murcia
sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  469 €
8 mayo   379 € 
5 junio   389 €
10 julio   445 €
31 julio   545 €
4 septiembre    419 €
16 octubre   409 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca, Zamora y Benavente

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

Código: PBC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Sevilla para pasear y disfrutar 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 ofi cial 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 
conocer 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 provincia. 
Tendremos la posibilidad de visitar la Real 
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de 
los Caballos Cartujanos Andaluces” (entrada 
no incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, salida para excursión 
con guía oficial a Medina-Sidonia, fundada 
por los fenicios 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 agricultura. Visitar la ciudad de Medina-
Sidonia es dar un paseo por la historia, 

Día 1 | Origen • Sevilla • Costa 
de Cádiz

Salida en AVE desde la estación de tren 
seleccionada con destino Sevilla. Llegada y 
traslado a la Costa de Cádiz. Una vez llegado 
al hotel, distribucción de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Día 2 | Sanlúcar • Vejer

Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Sanlúcar de Barrameda, 
localidad del vino Manzanilla, donde destaca 
la desembocadura del río más importante 
de toda Andalucía, el Guadalquivir, 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. 
Llegaremos a Vejer de la Frontera, precioso 
pueblo 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 completo 
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 María Luisa. 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Sevilla | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
 • Pueblos Blancos - Arcos de La Frontera – Ubrique | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.
• Entradas Real Escuela Ecuestre | 20 €

Pueblo Blancos
CON AVE

Incluye
•  Tren AVE Origen - Sevilla - Origen   
•  Traslados al hotel, llegada/salida
•  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 ofi ciales en Cádiz y Medina Sidonia 
•  Seguro de viaje

 Costa de Cádiz,
Jerez o alrededores

6

 Costa de Cádiz,

6
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disfrutar de sus compras. 
A continuación visitaremos Arcos de la 
Frontera, el más poblado y extenso de la 
comarca de la Sierra de Cádiz. Esta localidad 
está ubicada sobre una peña rocosa y en su 
punto más alto se encuentran sus monumentos 
principales alrededor de la Plaza del Cabildo, 
donde resalta la Iglesia de Santa María.

Día 7 | Costa de Cádiz • Sevilla 
•  Origen

Desayuno en el hotel y a la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado a la estación 
de tren de Santa Justa para coger el AVE con 
destino a la cidudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

descubrir 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 completo 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 libre para 

• 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. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 549€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: PBL001T

DESDE Estación AVE: Madrid Atocha     

13, 20 y 27  marzo 549 €  512 €   697 € 
3, 17 y 24 abril 555 €  518 €   705 € 
10 abril 649 €  602 €   837 € 
1, 8, 15 y 22 mayo 559 €  521 €   711 € 
29 mayo 565 €  527 €   719 € 
5, 12, 19 junio 569 €  530 €   725 € 
26 junio 589 €  548 €   753 € 
3 julio 615 €  572 €   789 € 
10 y 17 julio 625 €  581 €   803 € 
24 julio 635 €  590 €   817 € 
31 julio 725 €  671 €   943 € 
7 y 14 agosto 715 €  662 €   929 € 
21 agosto 685 €  635 €   887 € 
28 agosto 615 €  572 €   789 € 
4, 11 y 18 septiembre 599 €  557 €   767 € 
25 septiembre 595 €  554 €   761 € 
2. 9, 16 y 23 octubre 589 €  548 €   753 € 
6 noviembre 579 €  539 €   739 € 

HAB. 
INDIVIDUAL

PRECIOS PAX/ CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*

Suplemento Salidas desde otras estaciones AVE.
- Zaragoza Delicias 60€
- Barcelona Sants, Cap Tarragona y Lleida 100€

HAB. 
DOBLE

HAB. 
TRIPLE

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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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 excursión 
incluida con guía ofi cial a órdoba, donde 
visitaremos los exteriores de su Mezquita 
Aljama, la Catedral, el Centro Histórico y el 
Barrio de la Judería. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde tiempo libre en la ciudad y 
a la hora indicada 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 completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
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 Cartujanos Andaluces” (entrada 

Día 1 | Origen • Granada

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 | Granada

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con guía ofi cial 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 Sepulcro de los Reyes Católicos. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo 
libre en Granada. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente 
se realizará salida para disfrutar de 
espect culo  amenco.

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. 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• spect culo  amenco con una consumición  25 €
• Comarca de La Alpujarra | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a secadero de jamones.
• Jerez y Cádiz | 55 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, guía ofi cial en Cádiz y 
    visita a la Real Escuela Ecuestre.

Capitales Andaluzas
GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA

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 ofi ciales en Granada, Córdoba y 
   Sevilla
•  Seguro de viaje

Granada o
alrededores

3

Granada o

3 33

Sevilla o
alrededores
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Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la 
Plaza de España, la Maestranza y el Parque de 
María Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para conocerla y 
poder hacer las oportunas compras. Regreso 
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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

incluida). Por la tarde salida para excursión 
con guía oficial a di , también llamada “la 
Tacita de Plata”, para realizar panorámica. 
En Cádiz destacamos monumentos como la 
Catedral, 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 excursión 
incluida con guía oficial a evilla para visitar 
esta hermosa ciudad, donde destacamos su 

• Granada: Día completo con guía oficial.
• Córdoba: Medio día con guía oficial.
• Sevilla: Día completo con guía oficial. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

13, 20, 27 marzo  355 €
3, 24 abril  359 €
10 abril (Semana Santa)  459 €
17 abril   359 € 
1 mayo   459 €
8, 15, 22 mayo   385 € 
29 mayo   389 €
5, 12, 19 junio   395 €
26 junio   405 €
3, 10, 17, 24 julio   409 €
31 julio   429 €
7, 14, 21 agoto   429 €
28 agosto   425 €
4, 11, 18, 25 septiembre    419 €
2, 9, 16, 23 octubre   409 €
6 noviembre    405 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 355€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 

Manzanares, Ocaña, Guadalajara, 
Comunidad Valenciana y Murcia      

13, 20, 27 marzo  355 €
3, 24 abril  359 €
10 abril (Semana Santa)  459 €
17 abril   359 € 
1 mayo   459 €
8, 15, 22 mayo   385 € 
29 mayo   389 €
5, 12, 19 junio   395 €
26 junio   405 €
3, 10, 17, 24 julio   409 €
31 julio   429 €
7, 14, 21 agoto   429 €
28 agosto   425 €
4, 11, 18, 25 septiembre    419 €
2, 9, 16, 23 octubre   409 €
6 noviembre    405 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Comunidad Valenciana y Murcia
sólo fechas azules.

10 abril (Semana Santa)  459 €
8 mayo   385 € 
5 junio   395 €
10  julio   409 €
31 julio   429 €
4 septiembre    419 €
16 octubre   409 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

Código: CAA1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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tugos donde destaca la Fuente Agria. Por la 
tarde visitaremos Pampaneira, pueblo situa-
do 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 belle-
za de esta comarca y que guarda el mejor 
clima del valle. 

Día 4 | Córdoba

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida con guía oficial a Córdoba, donde 
visitaremos los exteriores de su Mezquita 
Aljama, la Catedral, el Centro Histórico y el 
Barrio de la Judería. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde tiempo libre en la 
ciudad y a la hora indicada 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 (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
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 “Bai-
le de los Caballos Cartujanos Andaluces” 
(entrada incluida). Por la tarde salida para 

Día 1 | Origen • Granada

Salida de la estación por la mañana en AVE 
con dirección Granada. Llegada a Granada y 
traslado al hotel. Distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Granada

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
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 Jeró-
nimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo 
libre en Granada. A la hora indicada, regreso 
al hotel, cena y alojamiento. Opcionalmente 
se realizará salida para disfrutar de espec-
táculo flamenco.

Día 3 | Excursión opcional a la 
Comarca  de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante, para conocer la be-
lla 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 Pór-

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• spect culo  amenco con una consumición  25 €
• Comarca de La Alpujarra | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a secadero de jamones.
• Jerez y Cádiz | 55 €
   Día completo con almuerzo en restaurante, guía ofi cial en Cádiz y
   visita a la Real Escuela Ecuestre.

Capitales Andaluzas
CON AVE

Incluye
•  Tren AVE Origen - Sevilla - Origen   
•  Traslados al hotel, llegada/salida
•  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 ofi ciales en Granada, 
    Córdoba y Sevilla
•  Seguro de viaje

3

Granada o
alrededores

3

Granada o

3 3

Sevilla o
alrededores
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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 cono-
cerla y poder hacer las oportunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 | Andalucía • Origen

Desayuno en el hotel y a la hora indicada 
por el guía acompañante, traslado a la es-
tación de tren de Santa Justa de Sevilla para 
coger el AVE con destino a la ciudad de ori-
gen. Llegada y fin de nuestros servicios.

excursión con guía oficial a Cádiz, también 
llamada “la Tacita de Plata”, para realizar 
panorámica. En Cádiz destacamos monu-
mentos como la Catedral, 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 excursión 
incluida con guía oficial a evilla para visitar 
esta hermosa ciudad, donde destacamos su 

• Granada: Día completo con guía oficial.
• Córdoba: Medio día con guía oficial.
• Sevilla: Día completo con guía oficial. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 535€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: AND001T

DESDE Estación AVE: Madrid Atocha     

13, 20 y 27  marzo 535 €  500 €   677 € 
3 y 24 abril 539 €  503 €   683 € 
10 abril 639 €  593 €   823 € 
17 abril 539 €  503 €   683 € 
1 mayo 639 €  593 €   823 € 
8, 15 y 22 mayo 565 €  527 €   719 € 
29 mayo 569 €  530 €   725 € 
5, 12, 19 junio 575 €  536 €   733 € 
26 junio 585 €  545 €   747 € 
3, 10, 17 y 24 julio 589 €  548 €   753 € 
31 julio 609 €  566 €   781 € 
7, 14 y 21 agosto 609 €  566 €   781 € 
28 agosto 605 €  563 €   775 € 
4, 11, 18 y 25 sept. 599 €  557 €   767 € 
2. 9, 16 y 23 octubre 589 €  548 €   753 € 
6 noviembre 585 €  545 €   747 € 

HAB. 
INDIVIDUAL

PRECIOS PAX/ CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*

Suplemento Salidas desde otras estaciones AVE.
- Zaragoza Delicias 60€
- Barcelona Sants, Cap Tarragona y Lleida 100€

HAB. 
DOBLE

HAB. 
TRIPLE

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€
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zo. Por la tarde, visita incluida a Benalmá-
dena, pequeña pero hermosa ciudad que se 
ha convertido en una de las favoritas de los 
turistas, especialmente ingleses, al punto de 
triplicar su población durante los meses de 
Verano. Destaca principalmente su puerto 
deportivo. De regreso al hotel haremos una 
parada para visitar la Stupa de la Ilumina-
ción (templo Budista). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento

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 ex-
cursión incluida a la famosa villa turística 
de Marbella, lugar de veraneo de muchos 
famosos. Continuamos la visita hasta Puer-
to Banús, impresionante Puerto Deportivo. 
Tiempo libre para realizar compras. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Mijas, donde podremos reco-
rrer su casco 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 encla-
van jardines y el interesante santuario de la 
Virgen de la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 1 | Origen • Costa del Sol

Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional con guía oficial a Ronda, 
situada en la meseta y rodeada de una cade-
na de macizos calcáreos. El Casco Antiguo 
tiene una disposición típica medieval e im-
portantes reminiscencias árabes. Entre los 
monumentos más importantes podemos ci-
tar 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 excur-
sión incluida a Nerja, ciudad turística cono-
cida como balcón del Mediterráneo, un mi-
rador que regala vistas imponentes del mar 
a sus turistas. A las afueras se encuentran 
las Cuevas de Nerja, cuevas prehistóricas 
con estalactitas y estalagmitas (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel para el almuer-

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Ronda | 40 €
  Día completo con guía ofi cial.

 Costa del Sol

6

 Costa del Sol

6 Costa del Sol
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 ofi cial en Málaga 
•  Seguro de viaje
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Día 7 | Costa del Sol • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por par-
te 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.

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 Pi-
casso, etc. (entradas no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente y por la tarde tiempo 
libre para realizar compras y seguir disfru-
tando de la ciudad. A la hora acordada, re-
greso al hotel, cena y alojamiento.  

• Nerja: Medio día.
• Benalmádena: Medio día.
• Marbella - Puerto Banús: Medio día.
• Mijas: Medio día. 
• Málaga: Día completo con guía oficial

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

20, 27 marzo  395 €
3, 24 abril  399 €
10 abril (Semana Santa)  505 €
8 mayo   405 € 
29 mayo   409 €
5, 12 junio   439 €
11, 18, 25 septiembre    439 €
9, 23 octubre   409 €
6 noviembre    399 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 395€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

10 abril (Semana Santa)  505 €
8 mayo   405 €
5 junio   439 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña y Guadalajara

20, 27 marzo  395 €
3, 24 abril  399 €
10 abril (Semana Santa) 505 €
8 mayo   405 € 
29 mayo   409 €
5, 12 junio   439 €
11, 18, 25 septiembre    439 €
9, 23 octubre   409 €
6 noviembre    399 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: COS1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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ofi cial esta bella ciudad bañada por el 
Guadalquivir. Recorreremos sus calles llenas 
de historia y los lugares más signifi cativos del 
antiguo Califato, como la Mezquita-Catedral 
(entrada incluida). Este monumento y otros 
muchos han valido a Córdoba la califi cación 
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 incluida 
a Cazorla. Atravesando campos de olivos, 
el paisaje va cambiando a medida que nos 
acercamos a Cazorla. Esta localidad que da 
nombre a la Sierra, nos recibirá llena de vida 
y con monumentos 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 conoceremos 
el proceso de elaboración de este “oro 
líquido”. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, viajaremos a Villanueva 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. Continuaremos dirección al pueblo 
de Iznatoraf, este se encuentra situado sobre 
un pequeño cerro en la loma de Úbeda. Fue 
una medina islámica de gran importancia y 
por ello alberga un importantísimo patrimonio 
histórico que nos traslada a la época de Al-
Andalus. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Úbeda

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 | Úbeda • Baeza

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
a Úbeda que visitaremos con guía ofi cial. 
Ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 2003, cuenta 
con infi nidad de monumentos 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 ae a con guía ofi cial. Ciudad Declarada 
Patrimonio de la Humanidad, cuenta con 
numerosos monumentos de gran relevancia. 
Conoceremos su Catedral (entrada incluida) 
de diversos estilos, predomina el renacentista. 
Otros monumentos que conoceremos son la 
Antigua Universidad, la Fuente de Santa 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 
completo a Córdoba. Saldremos dirección 
a Córdoba para recorrer junto a un guía 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Córdoba | 45 €
  Día completo con guía ofi cial y entrada a la Mezquita.
• Jaén | 45 €
  Día completo, con guía ofi cial y entrada a la Catedral de la Asunción.

Úbeda
o alrededores

6

Úbeda

6
Úbeda, Baeza y Cazorla

TIERRA DE OLIVOS

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 ofi ciales en beda y Baeza 
•  Entradas a la Catedral de Baeza, 
    a una Almazara de Aceite en Cazorla 
    y al Castillo de Burgalimar 
•  Seguro de viaje.
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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) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Día 5 | Baños de La Encina 
• Sabiote

Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a la localidad de Baños de la Encina. 
Declarada Conjunto Histórico-Artístico, su 
principal reclamo es el Castillo de Burgalimar 
(entrada incluida). Otros monumentos de 
interés son la Iglesia de San Mateo, o la 
Ermita de la Encina. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, conoceremos Sabiote, 
cuyo casco antiguo 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 ventanas enrejadas. 
Contemplaremos también el resto de las 
Murallas y seis puertas originales. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz, sólo fechas azules.

27 marzo  369 €
17 abril  369 €
1, 8, 22 mayo   389 €
5, 12 junio   399 €
10, 24 julio    405 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto    409 €
4, 11, 18 septiembre    405 €
2, 9 octubre   399 €
6 noviembre    389 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 369€
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Galicia sólo fechas azules.

8 mayo   389 €
5 junio   399 €
10 julio    405 €
31 julio  409 €
4 septiembre    405 €

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO A DESDE Madrid, Valdepeñas, 
Manzanares, Ocaña y Guadalajara

27 marzo  369 €
17 abril  369 €
1, 8, 22 mayo   389 €
5, 12 junio   399 €
10, 24 julio    405 €
31 julio  409 €
14, 21 agosto    409 €
4, 11, 18 septiembre    405 €
2, 9 octubre   399 €
6 noviembre    389 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: TDO1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C
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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 completo a Coimbra 
y Aveiro con almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos visitando acompañados 
de guía ofi cial Coimbra, primera capital de 
Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa en 
número de habitantes 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 historia 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 visitaremos con 
guía ofi cial y en la que conoceremos lugares 
tan emblemáticos como el Puente de Dom Luis 
I, la Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio 
Arzobispal o el Teatro de Sao João. Tendremos 

Día 1 | Origen • Norte de 
Portugal

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 | 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 
Castelo. 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, visitaremos 
Ponte de Lima, pequeña ciudad famosa por 
ser la primera ciudad fundada en Portugal. 
Atravesaremos y conoceremos el famoso 
puente romano que cruza el río Limia, 
Lima en portugués y que era considerado 
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 refi nado 
Largo de Camoes. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

•  Coimbra - Aveiro | 45 € 
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial en Coimbra.
•  Guimarães - Braga | 45 € 
   Día completo con almuerzo en restaurante, guía ofi cial en Guimarães/Braga y 
   entrada al Paço dos Duques de Bragança.

Norte de Portugal

66
 Oporto 

Y NORTE DE PORTUGAL

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 ofi cial en Oporto 
•  Crucero “Seis Pontes” por el Duero 
•  Visita guiada a una típica bodega 
    de vino de Oporto 
•  Seguro de viaje
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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, tendremos 
oportunidad de conocer sus famosas bodegas, 
con degustación de vino de D.O. (incluido). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Amarante. 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 monasterio 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). Llegada y fin de nuestros servicios

la oportunidad de conocer la famosa librería 
Lelo e Irmao, catalogada como una de las más 
bonitas del mundo. Almuerzo por cuenta del 
cliente y tiempo libre para conocer por nuestra 
cuenta los rincones ocultos de esta bella 
ciudad. A la hora señalada regreso 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 completo con 
almuerzo en restaurante a Guimarães y Braga. 
Salida del hotel con dirección a Guimarães 
para visita con guía oficial. La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Destaca su Castillo, la Capilla de 
San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança 
(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.

•  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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

20, 27 marzo  369 €
3, 17, 24 abril  375 €
10 abril (Semana Santa)  409 €
1, 8, 15, 22 mayo   379 €
5, 12, 19, 26 junio   389 €
3, 10, 17, 24 julio    405 €
31 julio  419 €
7, 14, 21 agosto    429 €
4, 11, 18, 25 septiembre    409 €
2, 9, 16, 23 octubre   395 €
6, 13 noviembre    389 €

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja,  Cataluña y Aragón

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

TIPO A DESDE Madrid, Albacete, Cuenca,
Guadalajara, Comunidad Valenciana y 
Murcia 

Desde Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

20, 27 marzo  369 €
3, 17, 24 abril  375 €
10 abril (Semana Santa)  409 €
1, 8, 15, 22 mayo   379 €
5, 12, 19, 26 junio   389 €
3, 10, 17, 24 julio    405 €
31 julio  419 €
7, 14, 21, agosto    429 €
4, 11, 18, 25 septiembre    409 €
2, 9, 16, 23 octubre   395 €
6, 13 noviembre    389 €

HOTEL
3*/4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 369 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ONP1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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de peregrinación católica, es el lugar en 
el que en el año 1917, tres pastorcillos, 
después de haber sido preparados 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 costera situada en la 
región de Estremadura (Leiría), famosa por 
sus costumbres y tradiciones, y donde llaman 
la atención los trajes típicos. En el santuario 
de Nossa Senhora de Nazaré se venera una 
antiquísima imagen de la Virgen, de madera 
policromada y que según cuenta la tradición 
es venerada desde los primeros siglos de la 
era cristiana.

Día 4 | Lisboa (Belem y 
Monasterio de Los Jerónimos) 
• Arrábida • Cabo Espichel 
• Sesimbra

Desayuno en el hotel y salida para realizar 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 
fi nalizar, terminaremos nuestra mañana en 
la “Antiga Confeitaria de Belem” en donde 
podremos disfrutar de los famosos pasteles 
de Belem. Regreso al hotel para el almuerzo. 
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 paisajística situado entre 

Día 1 | Origen • Costa de Lisboa

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 | Sintra • Óbidos

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Sintra, lugar de descanso de la monarquía 
y aristocracia portuguesa y europea, 
reconocida por la Unesco por la gran 
riqueza de su patrimonio, donde destacan: 
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 portugueses. 
Las murallas medievales rodean esta 
bella ciudad, coronada por el Castillo 
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 completo con 
almuerzo en restaurante a Fátima y Nazaré. 
El Santuario de Fátima, uno de los centros 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Fátima y Nazaré | 45 € 
   Día completo con almuerzo en restaurante.
•  Cascais, Estoril, Boca do Inferno | 35 €
   Medio dia.
• Espectáculo de Fado con una consumición | 35 €
  Duración aproximada de 2h 30min. 

Costa de Lisboa   
o alrededores

66
Portugal 

TURÍSTICO Y LISBOA

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 ofi cial en Lisboa (días 4 y 6) 
•  Seguro de viaje. 
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excursión opcional a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, 
conocidas mundialmente por su ambiente 
turístico. De camino a Cascáis pasaremos por 
el paraje natural de Boca do Inferno, famoso 
por su belleza que se observa cuando las 
olas penetran entre las rocas después de 
golpear los acantilados. Cena en el hotel 
y alojamiento. Opcionalmente se podrá 
realizar 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 acompañados de guía oficial. 
Disfrutaremos de una panorámica 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 
libre 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). Llegada y fin de nuestros servicios.

los estuarios del río Tajo y Sado, al final 
del mismo llegaremos al Cabo Espichel, 
donde uno, además de encontrarse con la 
inmensidad del Atlántico, puede hallar todo 
el misticismo 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 escapadas. 
El pueblo puede presumir de haber sido un 
puerto importante del imperio marítimo 
portugués. En el siglo XVII se 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 Sesimbra 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 construcción religiosa del 
país con más de 650 salas. Continuación del 
recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus 
cerámicas 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 

•  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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

20, 27 marzo  449 €
3, 17, 24 abril  459 €
10 abril (Semana Santa)  509 €
1, 8, 15, 22 mayo   469 €
29 mayo   475 €
5, 12, 19 junio   479 €
26 junio    495 €
3 julio  505 €
10, 17 julio    509 €
24 julio    529 €
31 julio  589 €
7, 14 agosto    589 €
21, 28 agosto    539 €
4, 11, 18, 25 septiembre    529 €
2, 9, 16, 23 octubre   509 €
6, 13 noviembre    505 €

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja,  Cataluña y Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

TIPO A DESDE Madrid, Albacete, Cuenca, 
Guadalajara, Talavera, Comunidad 
Valenciana y Murcia 

Desde Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

20, 27 marzo  449 €
3, 17, 24 abril  459 €
10 abril (Semana Santa)  509 €
1, 8, 15, 22 mayo   469 €
29 mayo   475 €
5, 12, 19 junio   479 €
26 junio    495 €
3 julio  505 €
10, 17 julio    509 €
24 julio    529 €
31 julio  589 €
7, 14 agosto    589 €
21, 28 agosto    539 €
4, 11, 18, 25 septiembre    529 €
2, 9, 16, 23 octubre   509 €
6, 13 noviembre    505 €

HOTEL 4*
PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 449 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

TIPO C DESDE Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

10 abril (Semana Santa)  509 €
22 mayo   469 €
5 junio    479 €
10 julio   509 €
31 julio   589 €
4 septiembre    529 €
16 octubre   509 €

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

Código: PTL1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A, B Y C
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viejos callejones que ha sido declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Visita acompañados 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 incluida 
de día completo a Lisboa, capital lusa donde 
disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad y podremos conocer acompañados 
de guía oficial, lugares tan emblemáticos 
como la Plaza del Rossio, Plaza 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 hotel, 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 completo 
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 medieval de sus 
calles y casas blanqueadas adornadas con 

Día 1 | Origen • Fátima

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 | Tomar • Fátima

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
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 históricas 
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, reciben 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. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3 | Oporto

Desayuno en el hotel y excursión incluida de 
día completo a Oporto (almuerzo por cuenta 
del cliente). Junto a la desembocadura del 
Río Duero, es la segunda ciudad de Portugal, 
claramente comercial y moderna en 
contraste con el centro de estrechas calles y 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante.
•  Coimbra | 35 €
   Medio día con guía ofi cial.

Fátima, Alcobaça 
o alrededores

66
Portugal al Completo 

OPORTO, FÁTIMA Y LISBOA

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 ofi ciales en Oporto y Lisboa 
•  Seguro de viaje
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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). Llegada y fin de nuestros servicios.

flores. Su historia es un resumen ilustrado 
de todas las culturas que hicieron grande a 
Portugal. Continuaremos viaje en dirección 
a Nazaré, famosa por sus costumbres y 
tradiciones, y donde llaman la atención 
los trajes típicos. En el santuario de Nossa 
Senhora de Nazaré se adora una antiquísima 
imagen de la Virgen, de madera policromada 
y que según cuenta la tradición es venerada 
desde los primeros siglos de la era cristiana. 
Continuamos viaje hacia Alcobaça, donde 
destacamos La Real Abadía Cisterciense de 
Santa María de Alcobaça (s. XII), declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1989. Ya 
de regreso al hotel 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 
excursión 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, 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. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena  
y alojamiento.

•  Tomar : Medio día.
•  Fátima: Medio día.
•  Oporto: Día completo con guía oficial.
•  Lisboa: Día completo con guía oficial.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

20, 27 marzo  285 €
3, 17, 24 abril  305 €
10 abril (Semana Santa)  369 €
1, 15, 22 mayo   309 €
29 mayo   325 €
5, 12, 19 junio   329 €
26 junio    335 €
3 julio  339 €
10, 17 julio    345 €
24 julio    349 €
31 julio  355 €
7, 14 agosto    355 €
21, 28 agosto    329 €
4, 11, 18 septiembre    325 €
25 septiembre   319 €
2, 16, 23 octubre   309 €
6, 13 noviembre    305 €

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja,  Cataluña y Aragón

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO C DESDE Asturias, León, Salamanca, 
Zamora y Benavente

10 abril (Semana Santa)  369 €
22 mayo   309 €
5 junio    329 €
10 julio   345 €
31 julio   355 €
4 septiembre    325 €
16 octubre   309 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%.   DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

TIPO A DESDE Madrid, Albacete, Cuenca, 
Guadalajara, Talavera, Comunidad 
Valenciana y Murcia 

Desde Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

20, 27 marzo  285 €
3, 17, 24 abril  305 €
10 abril (Semana Santa)  369 €
1, 15, 22 mayo   309 €
29 mayo   325 €
5, 12, 19 junio   329 €
26 junio    335 €
3 julio  339 €
10, 17 julio    345 €
24 julio    349 €
31 julio  355 €
7, 14 agosto    355 €
21, 28 agosto    329 €
4, 11, 18 septiembre    325 €
25 septiembre   319 €
2, 16, 23 octubre   309 €
6, 13 noviembre    305 €

HOTEL
2*/3*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 285 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: PTC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A, B Y C
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Día 3 | Vila Real de Santo 
Antonio • Tavira • Faro

Desayuno en el hotel y excursión incluida 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 Pombal, de ahí su semejanza con la baixa 
lisboeta. 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 jardines 
y plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas 
dignas de ver. La ciudad también cuenta con 
un pequeño puerto pesquero y un moderno 
mercado. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos Faro acompañados de guía 
ofi cial. 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 Rey Alfonso III. Tiempo libre 
en la calle San Antonio para realizar compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 1 | Origen • Algarve

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 | Silves

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

Algarve
MÁS QUE SOL CON SEVILLA

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 ofi ciales en Faro y Sevilla 
•  Entrada al Castillo de Silves
•  Seguro de viaje.

Algarve Sevilla

5 1

Algarve

5

Sevilla

1
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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 primera 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 Parque de María 
Luisa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para 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 salid a 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.

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 excursión 
a las villas turísticas de Vilamoura y Albufeira. 
En Vilamoura destaca su espectacular 
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 distintivo 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. Regreso al hotel para almuerzo, 
por la tarde nos dirigiremos a Portimão, una 

• 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.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

13 marzo  485 €
3, 17 abril  489 €
8, 22 mayo  509 €
5, 19 junio  525 €
4, 18 septiembre  629 €
9, 16 octubre  625 €
6 noviembre  545 €

TIPO B DESDE Burgos, Palencia, Valladolid, 
Soria, Cantabria, País Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cataluña y Aragón

   HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

TIPO C DESDE Galicia 

5 junio    525 €
4 septiembre   629 €
16 octubre  625 €

   HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%.  DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA PÁGINAS DE 2 A LA 11.

TIPO A DESDE Madrid, Albacete, Honrubia, 
Tarancón y Guadalajara 

13 marzo  485 €
3, 17 abril  489 €
8, 22 mayo  509 €
5, 19 junio  525 €
4, 18 septiembre  629 €
9, 16 octubre  625 €
6 noviembre  545 €

   HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

desde 485 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Código: ALG1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO B Y C



CONDICIONES GENERALES ❚ CIRCUITOS ❚ 2022
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida en este 
programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia minorista del 
viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por escrito 
al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún elemento 
esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, inmediatamente 
en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se 
precisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista 
dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la agencia 
minorista de la modificación producida. En el supuesto de que el Usuario no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no 
sea imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca 
la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a las 
indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien a la 
realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que la 
Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia organizadora 
o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando proceda en función de las 
cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al 
empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones 
previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se 
iniciará desde la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que 
se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usuario dentro 
de los 10 días de previos a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.

TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la 
legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de 
salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente 
hayan sido otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir 
cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario 
tenga derecho a reclamación alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las 
cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, 
consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el Usuario se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere al seguro del mismo 
de acuerdo al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, 
y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados 
beneficiarios o sus representantes legales  en el país de matrícula del vehículo 
y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.

PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con una 
antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del viaje cuando 
se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos. 
En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa anulación ni aviso, el 
cliente perderá el derecho a toda reclamación.

DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben tener 
en vigor y actualizada su documentación personal. Respecto a la información sobre 
las condiciones aplicables en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la 
agencia minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los 
servicios contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento de normas 
legales y reglamentarias sobre este particular la Agencia organizadora estará 
facultada  para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas 
condiciones generales para el desistimiento voluntario. 

RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la salida 
del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no puede 
suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin suplemento alguno de 
precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario 
el importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las suministradas si 
estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas 
por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a 
los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara 
de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por la Agencia 
organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, 
el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno 
equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia 
organizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.

ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha sido 
realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. 
A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.

REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras normas complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la 
Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, 
supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una de estas 
condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, significando 
que lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el viaje, no 
estará incluido en éste.

PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán ser 
revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en las tarifas de 
transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e impuestos aplicables. 
Para el cálculo de citadas variaciones se estará a la diferencia entre los precios 
públicos que hay a la fecha de la publicación de las presentes condiciones generales 
(Diciembre 2021) y las que hubiere a la fecha de la variación. En todo caso cuando la 
repercusión supere el 15% del precio establecido, el cliente que ya haya formalizado 
la reserva, podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 

TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar directamente 
en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe depende de la 
categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta 
por la Generalitat de Cataluña, no está incluida en la tarifa de la habitación/
apto. Exentas las personas de edad igual o inferior a 16 años, las cuales deberán 
acreditar la edad en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de sejour/
Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/persona/noche, que deberá pagar 
directamente el cliente en los alojamientos que así los soliciten, salvo cuando se 
exprese que dicho impuesto está incluido en los precios.

CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN: Viajes combinados 
sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). Tasas de 
aeropuerto calculadas a fecha de 1 Diciembre 2021 pudiendo sufrir modificaciones 
antes de la emisión, rogamos consultar. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007 por el incremento del petróleo y sus derivados notificándose 
en tal caso con al menos 21 días de antelación a la fecha de salida del viaje.

PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de cancelación 
publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con respecto a los 
publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos de cancelación que 
se aplicarán, serán los que existan en la página web en el momento de hacer o 
cancelar la reserva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas web/on line 
no se puede garantizar la misma tarifa.

INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del 
precio total de la misma, no considerándose comprometida en firme mientras 
no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el saldo restante 
con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo del viaje, MARSOL podrá 
considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra mado, 
siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que el 
cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando la anulación sea 
comunicada al mismo con un mínimo de 10 días de antelación, no teniendo más 
derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.

BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un 
contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la 
agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas 
de entrada y salida, transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de 
oferta si tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agencia 
emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su integridad, sin 
correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación de alguno de los apartados 
exime el prestatario de su cumplimiento. El Usuario acepta que la existencia de 
correcciones o tachaduras, así como la falta de número localizador o de identificación 
de la agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, 
consecuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la agencia 
organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en el 
detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo lo que no 
se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.

DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la 
habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratis, 
el cliente pagará directamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y 
cualquier servicio que solicite en el hotel.

CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples 
y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien habitaciones 
dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-size, 
dependiendo del establecimiento.

CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y elementos 
integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio completo 
(combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no cabe 
fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia 
o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios 
integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
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CONDICIONES GENERALES ❚ CIRCUITOS ❚ 2022
POLÍTICA DE CANCELACIÓN BILLETES DE TREN: En los circuitos que conlleven 
compra de billetes de tren (circuitos con AVE o acercamientos), desde el 
momento de la reserva conllevarán unos gastos de anulación de 125€/billete 
(salvo indicación contraria). Una vez emitidos y enviados los billetes al cliente, 
gastos de cancelación 100% sobre los billetes emitidos.

ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase 
voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su 
“Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. 
Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) contratada, a excepción 
de prórroga a través de MARSOL.

CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de salida, esto 
supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, siendo necesario 
contar de forma expresa con la aceptación del prestatario de los servicios.

RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia minorista,  no 
puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y de las previsiones 
que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto 
a las responsabilidades directamente imputables a las empresas transportistas, 
hoteleras y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísticos 
contratados; así como -igualmente- de los robos, daños o accidentes que 
pudieran producirse tanto en las personas como en los objetos propiedad de 
los clientes. Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos 
aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar la oportuna 
reclamación en forma oficial y directamente ante la empresa o persona infractora 
o directamente responsable, máximo en los 7 días posteriores a la salida del hotel. 
Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que intervienen en estos viajes no 
podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que 
acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la 
compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o durante la 
realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el 
mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance 
en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier 
caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de 
los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización no 
podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.

EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o deterioro 
del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre. Además se informa al consumidor que la empresa transportista 
podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior a 20 
Kg sin que ello genere derecho a indemnización.

EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o visitas 
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus 
condiciones específicas, no garantizándose, hasta el momento de su contratación, 
la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están sujetos 
a modificaciones por parte de sus responsables. La agencia organizadora 
repercutirá estos cambios al cliente final.

HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada 
en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad 
autónoma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de las 
instalaciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.

CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el alojamiento se 
podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto informativo o en 
otro de igual categoría y situación entendiendo que esta última característica no se 
circunscribe a la misma localidad en que se encuentre el establecimiento detallado 
en el folleto sino a la zona descrita en la programación del circuito a cuyos efectos 
el alojamiento puede venir expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el 
itinerario del circuito podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por 
causas organizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en 
cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes de la salida 
del viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.

CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles 
variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como de 
los traslados al mismo, serán confirmados una semana antes de la salida. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a los 
Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación de la reserva, la 
Agencia minorista debe haberle facilitado información suficiente sobre horarios 
y particularidades del trayecto. No asumiendo Marsol responsabilidad por el 
incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente que 
le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. Para 
los viajes y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista facilitará 
también la información que permita establecer un contacto directo con éstos o 
los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.

SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscripción 
facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación y de asistencia 
que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.

VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 13 de 
marzo al 13 de Diciembre 2022, siendo vinculante para la Agencia organizadora 
durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha 
información cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del 
contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responderán 
frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresarios, 
sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente en el 
contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin 
perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el Usuario frente a 
quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de los 
daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 

prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo 

por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, o en 
su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia 
necesaria, no podía prever ni superar.

En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y la 
Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria asistencia 
al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo 
previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios 
contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá proveerse del 
correspondiente justificante expedido por el prestatario del servicio o en su 
defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos y en 
el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución o mala 
ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje,  a fin de que éstos 
tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora pueda contrastar 
la veracidad de lo alegado. La no realización de la comunicación a la  Agencia 
organizadora supondrá que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento 
en la ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal competente, 
y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad de que la Agencia 
organizadora pueda realizar la comprobación de lo alegado, así como que pueda 
lograr una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de 
que el cliente abandone antes de la fecha prevista,  MARSOL, no se compromete 
a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no 
facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.

REDES SOCIALES-WEB: Todas las fotos y videos que puedan aparecer en nuestra web 
y redes sociales han sido realizadas con el consentimiento del pasajero. En caso de 
que no querer aparecer en ellas el cliente tiene derecho a retirar su consentimiento. 
También tiene derecho al acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos 
y a la limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus 
derechos: MS Viajes S.A. Av. Cantabria 51-1º planta 09006 Burgos.

DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia organizadora o Agencia 
minorista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución 
tenga lugar por causa de fuerza mayor. Abonará los gastos de gestión, los de 
anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación de la 

Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por los 

prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no pueden 
preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose que en su 
momento se comunique por cada prestatario interviniente.

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, 
buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desestimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las presentes 
condiciones generales se recogen expresamente los siguientes servicios especiales 
y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales - los gastos de anulación por desistimiento total o parcial 

(modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no presentarse a 

la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar - los gastos de 

anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso de no 

presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en los 
productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que dispone 
de condiciones generales específicas.
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