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En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOS

CIRCUITO PÁGINA
Algarve, más que sol con Sevilla 27
Cantabria Infinita 9
Cantabria y País Vasco Gran Reserva 11
Cantabria y País Vasco, 
Encantos del Norte 10
Capitales Andaluzas 
(Granada, Córdoba y Sevilla) 22
Combinado Cantabria y Asturias 8
Comunidad Valenciana, 
Cultura Mediterránea 19
Costa del Sol 23
Descubriendo Euskadi 12
En un lugar de La Mancha 18
Extremadura, 
Tierra de Conquistadores 17
Galicia Rías Bajas, Terra Meiga 5

CIRCUITO PÁGINA
Galicia y Norte de Portugal al Completo 6
Galicia y Norte de Portugal Gran Clase 7
Madrid y Alrededores, 
Patrimonio Nacional 16
Portugal al Completo 
(Oporto, Fátima y Lisboa) 26
Portugal Turístico y Lisboa 25
Pueblos Blancos y rincones de Cádiz 21
Región de Murcia, Costa Cálida 20
Tres Naciones 
(Pirineo, Lourdes y Andorra) 13
Úbeda, Baeza y Cazorla. 
Tierra de Olivos 24
Vive Cataluña 15
Zaragoza, Reino de Aragón 14

ÍNDICE

GALICIA                
Ferrol Porta Nova (o INFerNIño) - 10:30 10:30 10:30 10:30 4:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 7:45 - 7:45
la Coruña av. alFoNso MolINa - GasolINera rePsol Fte est. Buses - 9:45 9:45 9:45 9:45 3:15 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 8:45 - 8:45
saNtIaGo MarquesINa Fte eNtrada est. autoBuses (av. aNxo Casal) - 8:45 8:45 8:45 8:45 2:15 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 10:15 - 10:15
PoNtevedra eNtrada estaCIóN de autoBuses - 7:45 7:45 7:45 7:45 5:15 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 11:15 - 11:15
vIGo CaFetería MeNFIs (areNal) - 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 5:45 5:45 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 8:45 7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 10:30 - 10:30
luGo Calle dINaN, juNto estaCIóN autoBuses - 10:30 10:30 10:30 10:30 4:00 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 7:30 - 7:30

ASTURIAS                
avIlés atrIo Pared Parque MeaNas  12:00 - 13:15 13:15 13:15 7:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 8:00 8:00 -
GIjóN Parada Gota de leChe  11:40 - 13:45 13:45 13:45 8:00 6:15 6:15 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 13:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 8:30 8:30 -
MIeres aNtIGuo Cuartel de la GuardIa CIvIl, av. MexICo, 15 10:45 - 12:30 12:30 12:30 6:45 7:30 7:30 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 8:45 8:45 10:15 10:15 -
seGovIa C/ vía roMa, eNtrada aCueduCto 13:30 13:30 13:30 13:30 - - 11:30 - 11:30 11:30 11:30 11:30 - - -
salaMaNCa  avda. PortuGal 130, Caja duero  15:15 15:15 15:15 15:15 - - - 12:00 - 12:00 - - 13:30 13:30 -
zaMora CeNtro soCIal Caja esPaña. aNtIGua PaNIFICadora - - - - - - - 10:45 - 10:45 - - 12:15 12:15 -
BeNaveNte estaCIóN de autoBuses 13:45 - - - - - 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 11:00 11:00 -
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Horarios de SalidaCircuitos por España
y Portugal

(*) horarIos válIdos Para CIrCuItos GalICIa rías Bajas, GalICIa y Norte de PortuGal (CoMPleto y GraN Clase)
(**) horarIos válIdos Para CIrCuItos CaPItales aNdaluzas, Costal del sol y jaéN

Seguro de Viaje incluido
Póliza 6CO
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 
del Asegurado
   • En España, Portugal, Andorra, Sur de Francia
   y Ribereños Mediterráneo 1.600 €
   • En el resto de Europa 2.000 €
2. Gastos Odontológicos 60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado 
herido o enfermo Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 
del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares
 Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado
(máx. 75 €/día y persona) 750 €

5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por pres-
cripción médica (máx. 75 €/día y persona) 750 €
6. Desplazamiento de un acompañante “In-situ” (20 €/día)
 200 €
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante
por hospitalización del Asegurado 750 €
8. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido Ilimitado
9. Repatriación o traslado de un acompañante Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
de hasta 2º grado de parentesco Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional del Asegurado Ilimitado
12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido
13. Envío de medicamentos Incluido
14. Adelanto de fondos monetarios en el extranjero 1.000 €
15. Gastos por anulación de tarjetas Incluido
16. Servicios de Intérprete en el extranjero Incluido

EQUIPAJES 
17. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje 
facturado 250 €
18. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente 
del Asegurado por accidente en viaje 1.500 €
 
RESPONSABILIDAD CIVIL
19. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.000 €

NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
20. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o acci-
dente del Asegurado
   • En España, Portugal, Andorra,
   Sur de Francia y Ribereños Mediterráneo 300 €
   • En el resto de Europa 1.000 €
21. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o 
enfermo al lugar de origen del viaje en España Ilimitado

INTERMUNDIAL SEGUROS
Más información 91 514 99 60
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Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES PARA 
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 

- Por causas organizativas, en algunos circuitos los 
clientes podrán ser unificados en un punto común de 
la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses 
de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de 
cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía 
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la ma-
ñana. En el caso de salida a primera hora de la ma-
ñana el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se re-
serva el derecho de utilizar autobuses de línea regular, 
taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros 
en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros cir-
cuitos desde una gran variedad de poblaciones, cuan-
do no se completan los grupos en el lugar de origen, 
las rutas de nuestros transportes pueden variar ha-
ciendo distintas escalas y desvíos para que se puedan 

agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circui-
tos de nuestra programación, por lo que entonces se 
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir 
las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando el Organizador se lo haya notificado por es-
crito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confirman 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 suficiente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comi-
da y/o cena no se realizarán en los hoteles utilizados 
para el alojamiento, sino en restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías oficia-
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 especificado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hote-
les y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y 
a base de menús cerrados e iguales para todos los 
señores clientes con primer plato, segundo plato, 
postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se 
indique lo contrario).

Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS

NOVEDAD Reserva Anticipada
Reserva hasta el 30 de Abril de 2021 y po-
drás aprovecharte de un 10% de descuento 
en el precio de tu viaje.
(*) En caso de modificar o cancelar tu re-
serva hasta 48 horas antes de la salida, úni-
camente tendrás unos gastos de 10€/pax. 
Desde 48 horas antes de la salida y hasta la 
fecha de salida, 100% gastos.

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

Sin Gastos de Cancelación
Reservas realizadas a partir del 1 de Mayo 
de 2021, sin Gastos de Cancelación hasta 48 
horas antes de la salida.

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 cir-
cuito y rutas de recogida en confirmación 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 configuraciones de los 
autocares, los asientos asignados solo con-
firman el número de plaza, no la posición 
dentro de los mismos.

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

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

Guías oficiales incluidos
Ofrecemos un servicio de inmejorable cali-
dad y más completo, con guías oficiales ti-
tulados incluidos en visitas a poblaciones y 
lugares representativos de cada itinerario.

Sin suplementos de salida
Todos los puntos de recogida publicados en 
este folleto, no tienen ningún tipo de suple-
mento de salida por origen (excepto pro-
ductos con AVE).

Seguro de asistencia Póliza 6CO
Viaje tranquilo en circuitos con seguro de 
viaje incluido. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos una 
serie de excursiones opcionales muy atracti-
vas y completas; en su mayoría de día com-
pleto e incluyendo guías oficiales y almuer-
zos en restaurante, para aquellos clientes 
que deseen optimizar al máximo su viaje y 
no tener días libres en el hotel. La composi-
ción y las condiciones de estas excursiones 
aparecen detalladas de forma clara y precisa 
en cada uno de los itinerarios.

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

Bebidas incluidas
En los almuerzos/cenas, tanto en los restau-
rantes concertados en las excursiones como 
en los hoteles, las bebidas (agua y vino) es-
tán incluidas.

Compromiso con la calidad
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a 
nuestros clientes, por eso ofrecemos una 
serie de ventajas en nuestros circuitos cul-
turales que seguro cumplen sus expectati-
vas. Su opinión siempre es importante para 
nosotros.
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Salidas Garantizadas

Salidas en Bus desde 
Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Galicia Rías Bajas
Terra Meiga

cod: GRB1T2

Verano	 2021

desde 255€

Día 1 | Origen • Galicia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados • Comarca del 
Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana ex-
cursión incluida a Vigo. En ella visitaremos 
el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y 
su importante puerto. Posteriormente 
realizaremos una visita con guía oficial 
por el casco histórico y ensanche. Regre-
so al hotel para el almuerzo y por la tar-
de excursión incluida a la Comarca de O 
Salnés y Cambados. 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 al-
bariño (incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional Norte de 
Portugal • Santa Tecla • Baiona
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante al Norte de 
Portugal -Santa Tecla - Baiona, para visitar 
primero la población fronteriza de Valença 
do Minho en Portugal, donde dispondre-
mos de tiempo libre para realizar compras 
típicas. Continuación hasta La Guardia, 
capital de la langosta. Subiremos al Mi-
rador 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. Su casco an-
tiguo, fue declarado “Conjunto de Interés 
Histórico Artístico” por la Xunta de Galicia. 
Destaca el Parador Nacional Condes de 
Gondomar, antigua fortaleza, rodeada por 
una muralla transitable de más de 3 km. 
de largo.

Día 4 | O Grove • Isla de La Toja • Pon-
tevedra • Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día para visitar O Grove, capi-
tal del marisco. Opcionalmente se podrá 
efectuar un recorrido en catamarán por la 
Ría de Arousa para conocer las “bateas”, 
plataformas flotantes donde se crían me-
jillones, ostras y vieiras, con degustación a 
bordo de mejillones y vino joven. Cruzare-
mos 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 al-
muerzo y por la tarde excursión incluida 
de medio día para visitar la ciudad de Pon-
tevedra con guía oficial, que nos sorpren-
derá por la riqueza de su Casco Monu-
mental. Posteriormente emprenderemos 
camino a la Villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico Artístico. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional A Coruña
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a A 
Coruña con guía oficial y almuerzo en res-
taurante. Destacan la Plaza de María Pita, 
el Ayuntamiento, la Torre de Hércules (el 
faro en funcionamiento más antiguo del 
mundo y declarado monumento Patrimo-
nio 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 tor-
no a la popular Plaza de María Pita. 

Día 6 | Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida de día completo con guía ofi-
cial a Santiago de Compostela, la Ciudad 
Universal, declarada por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad en 1985. La fa-
chada del Obradoiro de la Catedral presi-
de y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre, lugar donde los artesanos de la 
piedra trabajaron en su construcción en-

tre 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 li-
bre 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 Cató-
licos, etc.). A lo largo del día disfrutaremos 
de una degustación de productos típicos 
de Galicia (incluida). A la hora indicada re-
greso 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 clien-
tes). Llegada y fin de nuestros servicios.

Galicia

6

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Vigo	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Cambados	-	Comarca	del	Salnés	
(medio	día)

•	O	Grove	-	Isla	de	La	Toja	(medio	día)
• Pontevedra - Combarro (medio día 
con	guía	oficial	en	Pontevedra)

•	Santiago	de	Compostela	(día	com-
pleto	con	guía	oficial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Norte	de	Portugal	-	Santa	Tecla	-	
Baiona	(día	completo	con	almuerzo	
en	restaurante	y	entrada	incluida	a	
Santa	Tecla).............................................45€

•	A	Coruña	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante	

		y	guía	oficial)..........................................45€
•	Crucero	en	Catamarán	(por	la	Ría	de	
Arosa,	con	degustación	de	mejillo-
nes	y	vino).................................................14€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	2*/3*	en	Rías	
Bajas	o	en	Complejo	Nuevo	Astur	
Spa	3*	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas
•	Asistente	en	destino	durante	todo	el	

circuito 
•	Guías	oficiales	en	Vigo,	Pontevedra	y	
Santiago	de	Compostela	

•	Visita	a	Bodega	de	Albariño	con	
degustación	(*	durante	la	vendimia	
solo	degustación)

•	Degustación	de	productos	típicos	de	
Galicia

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Complejo
Nuevo Astur

Spa ***
Hotel
2*/3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

4, 18 Abril 255€ 345€
9, 23 Mayo 265€ 350€
6, 13, 20, 27 Junio 275€ 375€
4, 11, 18 Julio 355€ 525€
25 Julio 359€ 529€
1, 8, 15, 22 Agosto 419€ 599€
29 Agosto 355€ 499€
5 Septiembre 335€ 445€
19 Septiembre 325€ 445€
3 Octubre 355€ 599€
17 Octubre 309€ 399€
14 Noviembre 299€ 329€

Desde	León,	Segovia	y	Salamanca	sólo	
fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Galicia y Norte de
Portugal al Completo

cod: GNP1T2

Día 1 | Origen • Galicia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados • Comarca del 
Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana ex-
cursión incluida a Vigo. En ella visitaremos 
el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y 
su importante puerto. Posteriormente 
realizaremos una visita con guía oficial 
por el casco histórico y ensanche. Regre-
so al hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a la Comarca de O Sal-
nés y Cambados. Comenzaremos la visita 
con una panorámica desde el autocar de 
la Illa de Arousa, para acceder a ella, cru-
zaremos el puente de 2 km de longitud 
desde el que se divisa toda la ría, una vez 
en ella podremos ver el pintoresco “Porto 
do Xufre”. A continuación nos 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 (inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Norte de Portugal • Santa Tecla 
• Baiona
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida de día completo con almuer-
zo en restaurante al Norte de Portugal - 
Santa Tecla - Baiona, para visitar primero 
la población fronteriza de Valença do Min-
ho en Portugal, donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar compras típicas 
en el interior de la Fortaleza. Continuación 
de nuestro recorrido hasta la población 
de La Guardia, capital de la langosta. Su-
biremos al Mirador del Monte de Santa 
Tecla (entrada incluida) para poder dis-
frutar de las vistas de la desembocadura 
del Río Miño en el Océano Atlántico y de 
un antiguo Castro (poblado Celta) recons-
truido. Después nos dirigiremos hacia 
Baiona, uno de los municipios históricos 
de Pontevedra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 | O Grove • Isla de La Toja • Pon-
tevedra • Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido 
en catamarán por la Ría de Arousa (en-
trada incluida) para conocer las “bateas”, 
plataformas flotantes donde se crían me-
jillones, ostras y vieiras, con degustación 
a bordo de mejillones y vino joven, y cru-

zaremos 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 Pon-
tevedra con guía oficial, que nos sorpren-
derá por la riqueza de su Casco Monu-
mental. Posteriormente emprenderemos 
camino a la Villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico Artístico por su arquitec-
tura típica y pintoresca. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 | A Coruña
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a A Coruña con guía oficial y 
almuerzo en restaurante. Ciudad de gran 
encanto situada en una península con dos 
bahías. Destaca también la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércu-
les (el faro en funcionamiento más anti-
guo del mundo y declarado monumento 
Patrimonio de la Humanidad en 2009.), 
Jardines de Méndez Núñez, Galerías Acris-
taladas, etc. Tiempo libre en el centro para 
conocer su zona antigua y comercial.Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida de día completo con guía ofi-
cial a Santiago de Compostela, la Ciudad 
Universal, declarada por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad en 1985. La fa-
chada del Obradoiro de la Catedral presi-
de y domina la plaza a la que da su mismo 

nombre, lugar donde los artesanos de la 
piedra trabajaron en su construcción en-
tre 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. A lo largo del día disfrutaremos de 
una degustación de productos típicos de 
Galicia (incluida). A la hora indicada regre-
so 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 servi-
cios.

Galicia
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Vigo	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Cambados	-	Comarca	del	Salnés	
(medio	día)

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

•	O	Grove	-	Isla	de	La	Toja	(medio	día)
• Pontevedra - Combarro (medio día 
con	guía	oficial	en	Pontevedra)

•	A	Coruña	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante	y	guía	oficial)

•	Santiago	de	Compostela	(día	com-
pleto	con	guía	oficial)

COMPLEJO NUEVO ASTUR SPA ***
•	 A	tan	solo	4	km	de	Sanxenxo,	situación	ideal	
para	realizar	desplazamientos	a	cualquier	
punto	de	Galicia	y	Portugal.	Cuenta	con	un	
nuevo	y	moderno	Spa	(con	cargo),	totalmente	
equipado.	La	gastronomía	es	uno	de	los	prin-
cipales	atractivos	del	hotel,	ya	que	se	incluye	
un	marisco	diario	de	primer	plato.

Se	compone	de	dos	edificios	independientes	
(H.	La	Asturiana	y	H.	Nuevo	Astur),	pudiendo	
el	cliente	ser	alojado	en	cualquiera	de	los	
dos	indistintamente.	Los	servicios	de	restau-
ración,	recepción,	etc.,	se	realizarán	en	el	H.	
Nuevo Astur

EL PRECIO 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	
y	entrante	de	marisco	en	todos	los	
almuerzos	del	hotel	

• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	Norte	de	Portugal	-	Santa	Tecla	
- Baiona 

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

•	Entrada	al	Mirador	del	Monte	de	
Santa	Tecla

• Paseo	en	catamarán	por	la	Ría	de	Arousa 
•	Visita	a	Bodega	de	Albariño	con	
degustación	(*	durante	la	vendimia	
solo	degustación)	

•	Degustación	de	productos	típicos	
de	Galicia	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Complejo
Nuevo

Astur Spa
***

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

4, 18 Abril   395€
9, 23 Mayo   399€
6, 13, 20 Junio   449€
27 Junio   545€
4, 11, 18 Julio   625€
25 Julio   629€
1, 8, 15 Agosto  699€
22 Agosto  595€
29 Agosto  540€
5, 19 Septiembre  540€
3 Octubre  659€
17 Octubre  499€
14 Noviembre  399€
Desde	León,	Segovia	y	Salamanca	sólo	
fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 395€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA 
ANTICIPADA
hasta el 
30 ABRIL

10 %
Descuento

Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs antes de la 
salida(* pág 3)
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Salidas en Bus desde 
Asturias, León, Segovia, 
Salamanca y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Galicia y Norte de
Portugal Gran Clase

cod: GPC1T2

Día 1 | Origen • Galicia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Vigo • Cambados • Comarca 
del Salnés
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Vigo. En ella visita-
remos el Mirador del Castro, donde ten-
dremos una panorámica perfecta de la 
ciudad y su importante puerto. Posterior-
mente realizaremos una visita con guía 
oficial por el casco histórico y ensanche. 
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 au-
tocar de la Illa de Arousa, para acceder 
a ella, cruzaremos el puente de 2 km de 
longitud desde el que se divisa toda la ría, 
una vez en ella podremos ver el pintores-
co “Porto do Xufre”. A continuación nos 
dirigiremos a Cambados, villa hidalga con 

gran valor arquitectónico y capital del 
vino albariño. Visita a bodega denomina-
ción 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 ex-
cursión incluida de día completo con 
almuerzo en restaurante al Norte de 
Portugal - Santa Tecla - Baiona, para vi-
sitar primero la población fronteriza de 
Valença do Minho en Portugal, donde 
dispondremos de tiempo libre para rea-
lizar compras típicas en el interior de la 
Fortaleza. Continuación de nuestro reco-
rrido hasta la población de La Guardia, 
capital de la langosta. Subiremos al Mira-
dor del Monte de Santa Tecla (entrada in-
cluida) para poder disfrutar de las vistas 
de la desembocadura del Río Miño en el 
Océano Atlántico y de un antiguo Castro 
(poblado Celta) reconstruido. Después 
nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los 
municipios históricos de Pontevedra. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | O Grove • Isla de La Toja • 
Pontevedra • Combarro
Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de medio día para visitar O Grove, capital 
del marisco. Realizaremos un recorrido 
en catamarán por la Ría de Arousa (en-

trada incluida) para conocer las “bateas”, 
plataformas flotantes donde se crían me-
jillones, ostras y vieiras, con degustación 
a bordo de mejillones y vino joven, y cru-
zaremos 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 in-
cluida de medio día para visitar la ciudad 
de Pontevedra con guía oficial, que nos 
sorprenderá por la riqueza de su Casco 
Monumental. Posteriormente empren-
deremos camino a la Villa de Combarro, 
declarada Recinto Histórico Artístico por 
su arquitectura típica y pintoresca. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | A Coruña
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a A Coruña con guía oficial 
y almuerzo en restaurante. Ciudad de 
gran encanto situada en una península 
con dos bahías. Destaca también la Plaza 
de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre 
de Hércules (el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo y declarado mo-
numento Patrimonio de la Humanidad 
en 2009.), Jardines de Méndez Núñez, 
Galerías Acristaladas, etc. Tiempo libre 
en el centro para conocer su zona anti-
gua y comercial.Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 | Santiago de Compostela
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
guía oficial a Santiago de Compostela, 
la 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 co-
razón 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. 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 seño-
res clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Galicia
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Vigo	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Cambados	-	Comarca	del	Salnés	
(medio	día)

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

•	O	Grove	-	Isla	de	La	Toja	(medio	día)
• Pontevedra - Combarro (medio día 
con	guía	oficial	en	Pontevedra)

•	A	Coruña	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante	y	guía	oficial)

•	Santiago	de	Compostela	(día	com-
pleto	con	guía	oficial)

HOTEL CARLOS I SILGAR ****
A	50	m.	de	la	playa	de	Silgar	y	a	150	m.	del	
puerto	deportivo.	Habitaciones	equipadas	
con	TV	DE	49’’,	WIFI	gratuito,	minibar,	caja	
fuerte,	climatización,	etc...	Cuenta		además	
con	gimnasio,	piscina	climatizada,	spa,	cabi-
nas	de	masaje...

GRAN TALASO HOTEL SANXENXO ****
A	orillas	de	la	Playa	de	Silgar,	habitaciones	con	
TV	satélite,	aire	acondicionado,	baño	comple-
to,	secador,	wi-fi	y	minibar,	5	suites	y	74	con	
vistas	directas	al	mar	y	terraza.	Dispone	de	un	
Talaso	Spa	Marino	con	agua	de	mar	

EL PRECIO INCLUYE:
	Hotel	Carlos	I	Silgar	4*	/Gran	Talaso	
Hotel	Sanxenxo	4*

•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones

•	Agua	y	vino	incluido	en	comidas	y	
cenas

•	Entrante	de	marisco	en	todos	los	
almuerzos	del	hotel

•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	Norte	de	Portugal	-	Santa	Tecla	
- Baiona

•	Almuerzo	en	restaurante	en	A	Coru-
ña

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

•	Entrada	al	Mirador	de	Santa	Tecla
•	Crucero	en	catamarán	por	la	Ría	de	
Arousa	con	degustación	de	mejillo-
nes y vino

•	Fiesta	de	la	Queimada	en	el	hotel
•	Visita	a	bodega	de	Albariño	con	

degustación
•	Degustación	de	productos	típicos
•	Seguro	de	Viaje	6CO

H. Carlos I
Silgar **** /

G. Talaso
H.Sanxenxo ****

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  580€
6, 20 Junio  599€
19 Septiembre  599€
17 Octubre  580€
14 Noviembre  575€

Desde	León,	Segovia	y	Salamanca	sólo	
fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 575€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA 
ANTICIPADA
hasta el 
30 ABRIL

10 %
Descuento

Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs antes de la 
salida(* pág 3)
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Segovia y
Salamanca
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Combinado
Asturias y Cantabria

cod: CYA1T2

Día 1 | Origen • Cantabria
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Santoña • Santander
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida a Santoña, uno de los prin-
cipales puertos pesqueros del Cantábrico. 
Durante el recorrido por el paseo maríti-
mo de Santoña, visitaremos una fábrica 
de Conservas (visita en función de fabri-
cación). 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 oficial. La 
ciudad se ordena en torno a un gran puer-
to natural, utilizado desde antes del Impe-
rio Romano. El entorno paisajístico es pri-
vilegiado, con amplios espacios verdes y 
playas, destacando la zona de Mataleñas, 
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su 
residencia estival Alfonso XIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Santillana 
del Mar • Comillas • Castro Urdiales • 
Laredo
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio día 
acompañados de guía oficial. Comenzare-
mos 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. Almuerzo en el hotel y por la tar-
de excursión incluida de medio día a Cas-
tro Urdiales y Laredo. ). A continuación, 
visita de Laredo, que posee un magnífico 
arenal blanco y fino de 4 km. de longitud al 
lado el puerto y sobre éste, la Puebla Vieja, 
un laberinto de callejuelas que escalan la 
colina. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 4 | Picos de Europa • Monasterio 
de Liébana • Potes • Asturias
Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo con almuerzo en res-
taurante 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 me-
teorológicas y a la afluencia de visitantes). 
Continuación al Monasterio de Liébana 
(Santo Toribio), donde se conserva el tro-
zo más grande de la Cruz de Cristo. Por 
la tarde, visita incluida a Potes, capital de 

los Picos de Europa, donde podremos ver 
la Torre del Infante, monumento medie-
val. Continuación del viaje hacia Asturias, 
llegada al hotel, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Covadon-
ga • Cangas de Onís • Cuenca del Nalón
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de reali-
zar 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 Basíli-
ca y el Real Sitio. Opcionalmente se podrá 
subir a los Lagos del Parque Nacional (por 
cuenta de los clientes y sujeta a condicio-
nes 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. Reco-
rreremos poblaciones como La Felguera o 
Sama de Langreo hasta El Entrego, donde 
visitaremos el Museo de la Minería (entra-
da incluida). 

Día 6 | Gijón • Oviedo
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión 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 des-
tacan 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 Princi-
pado, destaca el Parque de San Francisco, 
Teatro Campoamor... entre otros. Tiempo 
libre para visitar su Casco Histórico a pie 
(Catedral, Universidad...). A la hora acor-
dada 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 servicios.

Cantabria Asturias

3 3

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Santoña	(medio	día)
•	Santander	(medio	día	con	guía	
oficial)

•	Castro	Urdiales	-	Laredo	(medio	día)
•	Picos	de	Europa	-	Monasterio	de	
Liébana	-	Potes	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante)

•	Gijón	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Oviedo	(medio	día	con	guía	oficial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Crucero	en	Barco	por	la	Bahía	de	
Santoña........................................................12€

•	Santillana	del	Mar	-	Comillas	(medio	
día	con	guía	oficial)	............................35€

• Covadonga - Cangas de Onís - 
Cuenca	del	Nalón	(Día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante	y	entrada	
al	Museo	de	la	Minería)....................45€

•	Subida	a	los	Lagos	de	
		Covadonga	(sujeto	a	condiciones	
meteorológicas)......................................12€

EL PRECIO 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	excur-
sión	a	los	Picos	de	Europa	

•	Guías	oficiales	en	Santander,	Gijón	
y Oviedo 

•	Visita	a	Conservera	en	Santoña	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
2*/3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  375€
9 Mayo  299€
6 Junio  319€
5 Septiembre   375€
17 Octubre  339€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 295€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



9Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, 
Segovia y Salamanca
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Cantabria
Infinita

cod: CAI1T2

Día 1 | Origen • Cantabria
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Santander • Santoña
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Santander con guía 
oficial. La ciudad se ordena en torno a 
un gran puerto natural, utilizado desde 
antes del Imperio Romano. El entorno 
paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando 
la zona de Mataleñas, Sardinero y La 
Magdalena, donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión in-
cluida a Santoña, uno de los principales 
puertos pesqueros del Cantábrico. Du-
rante el recorrido por el paseo marítimo 
de Santoña, visitaremos una fábrica de 
Conservas (visita en función de fabrica-
ción), ya que esta localidad es famosa 
en toda España por este tipo de indus-

tria. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluidas). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 3 | Castro Urdiales • Laredo • 
Santillana del Mar • Comillas
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de medio día a Castro 
Urdiales y Laredo. Castro Urdiales se 
encuentra al pie del Monte de San Pe-
layo, donde podremos admirar la mo-
numental Iglesia de Santa María que 
constituye el mayor ejemplo del Gótico 
Cantábrico (S. XIII). A continuación, visita 
de Laredo, que posee un magnífico are-
nal blanco y fino de 4 km. de longitud 
al lado el puerto y sobre éste, la Puebla 
Vieja, un laberinto de callejuelas que es-
calan la colina. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión inclui-
da acompañados de guía oficial, comen-
zando la visita por la preciosa localidad 
de Santillana del Mar, histórica pobla-
ción que conserva su esplendor medie-
val, donde cabe destacar su Colegiata. 
Continuación a Comillas, donde destaca 
la Universidad Pontificia y el “Capricho” 
de Gaudí, obra modernista encargo de 
Máximo Díaz de Quijano, que deseaba 
una exótica villa de veraneo, de recuer-
do oriental. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 4 | Día libre
Estancia en el hotel en régimen de Me-
dia Pensión (desayuno y cena).

Día 5 | Excursión opcional a Picos 
de Europa • Monasterio de Liébana • 
Potes • San Vicente de la Barquera
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Picos de Europa con almuerzo 
en restaurante. Salida en dirección a 
los Picos de Europa. Parada en Fuente 
Dé con posibilidad de ascenso en tele-
férico al Mirador del Cable por cuenta 
del cliente (visita sujeta a condiciones 
meteorológicas y a la afluencia de visi-
tantes). Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se con-
serva 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 Barque-
ra, que aúna todos los valores y atracti-
vos de la España Verde, un destacado 
Patrimonio Monumental de gran impor-
tancia histórica y un excepcional medio 
natural.

Día 6 | Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Bilbao, donde realizaremos, acom-

pañados de guía local, un recorrido 
por sus rincones más emblemáticos: la 
Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo 
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 Bil-
bao. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 7 | Cantabria • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de 
la mañana (salvo indicación contraria 
por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Cantabria

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Santander	(medio	día	con	guía	
oficial)

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

•	Bilbao	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

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	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante).................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	2*/3*	en	Cantabria
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Santander,	Santi-
llana	del	Mar	y	Comillas	

•	Guía	local	en	Bilbao	
•	Visita	a	Conservera	en	Santoña
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
2*/3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  375€
9 Mayo  299€
6 Junio  319€
11 Julio  349€
1 Agosto  479€
5 Septiembre   375€
17 Octubre   339€
Desde	Galicia,	Segovia	y	Salamanca	sólo	
fechas	azules. 

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 295€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



10Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, 
Segovia y Salamanca
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Cantabria y País Vasco 
“Encantos del Norte”

cod: CPV1T2

Día 1 | Origen • Cantabria
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Santander • Santoña
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión incluida a Santander con guía oficial. 
El entorno paisajístico de la ciudad es pri-
vilegiado, con amplios espacios verdes y 
playas, destacando la zona de Mataleñas, 
Sardinero y La Magdalena, donde tuvo 
su residencia estival Alfonso XIII. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a Santoña, uno de los 
principales puertos pesqueros del Cantá-
brico. Durante el recorrido por el paseo 
marítimo de Santoña, visitaremos una 
fábrica de Conservas (visita en función de 
fabricación), ya que esta localidad es fa-
mosa en toda España por este tipo de in-
dustria. Opcionalmente realizaremos un 
paseo en barco por la Bahía de Santoña 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3 | Castro Urdiales • Laredo •San-
tillana del Mar • Comillas
Desayuno en el hotel y salida en excur-
sión incluida de medio día a Castro Urdia-
les y Laredo. Castro Urdiales se encuen-
tra al pie del Monte de San Pelayo, donde 
podremos admirar la monumental Iglesia 
de Santa María que constituye el mayor 
ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). A 
continuación, visita de Laredo, que posee 
un magnífico arenal blanco y fino de 4 
km. de longitud al lado el puerto y sobre 
éste, la Puebla Vieja, un laberinto de ca-
llejuelas que escalan la colina. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde ex-
cursión incluida de medio día acompaña-
dos de guía oficial, comenzando la visita 
por la preciosa localidad de Santillana del 
Mar, histórica población que conserva su 
esplendor medieval, donde cabe desta-
car su Colegiata. Continuación a Comillas, 
donde destaca la Universidad Pontificia y 
el “Capricho” de Gaudí, obra modernista 
encargo de Máximo Díaz de Quijano. Re-
greso 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 rea-
lizar una excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo por cuenta del clien-
te 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 oc-
cidental gipuzkoana, donde realizaremos 
una panorámica por Zarautz y Guetaria, 
típico puerto pesquero de gran encanto 
y localidad natal del marino Juan Sebas-
tián Elcano (primero en circunnavegar la 
Tierra).

Día 5 | Excursión opcional a Picos 
de Europa • Monasterio de Liébana • 
Potes • San Vicente de la Barquera
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Picos de Europa con almuerzo en 
restaurante. Salida en dirección a los Pi-
cos de Europa. Parada en Fuente Dé con 
posibilidad de ascenso en teleférico al 
Mirador del Cable por cuenta del cliente 
(visita sujeta a condiciones meteorológi-
cas y a la afluencia de visitantes). Conti-
nuación al Monasterio de Liébana (Santo 
Toribio), donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, 
visita a Potes, capital de los Picos de Eu-
ropa, donde podremos ver la Torre del 
Infantado, monumento medieval. Regre-
so al hotel pasando por San Vicente de 
la Barquera, que aúna todos los valores 
y atractivos de la España Verde, un des-
tacado Patrimonio Monumental de gran 
importancia histórica y un excepcional 
medio natural.

Día 6 | Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Bilbao, donde realizaremos, acom-
pañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Gugg-
enheim (visita exterior), la Ría... para fina-
lizar 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 servicios.

Cantabria

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Santander	(medio	día	con	guía	
oficial)

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

•	Bilbao	(día	completo	con	guía	local)

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	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante).................................45€

•	San	Sebastián	-	Guetaria	(día	com-
pleto	con	almuerzo	en	restaurante	y	
guía	oficial	en	San	Sebastián)........45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	2*/3*	en	Cantabria
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Santander,	Santi-
llana	del	Mar	y	Comillas	

•	Guía	local	en	Bilbao	
•	Visita	a	Conservera	en	Santoña	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
2*/3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  375€
9 Mayo  299€
6 Junio  319€
11 Julio  349€
1 Agosto  479€
5 Septiembre   375€
17 Octubre    339€
Desde	Galicia,	Segovia	y	Salamanca	sólo	
fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 295€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



11Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, 
Segovia y Salamanca
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Cantabria y País Vasco 
Gran Reserva

cod: CPG1T2

Día 1 | Origen • Cantabria
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Santander • Santoña
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión 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 ver-
des y playas, destacando la zona de Ma-
taleñas, Sardinero y La Magdalena, don-
de 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 fun-
ción de fabricación), ya que esta localidad 

es famosa en toda España por este tipo 
de industria. Opcionalmente realizare-
mos un paseo en barco por la Bahía de 
Santoña (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Castro Urdiales • Laredo • 
Santillana del Mar • Comillas
Desayuno en el hotel y salida en excur-
sión incluida de medio día a Castro Urdia-
les y Laredo. Castro Urdiales se encuen-
tra al pie del Monte de San Pelayo, donde 
podremos admirar la monumental Iglesia 
de Santa María que constituye el mayor 
ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). A 
continuación, visita de Laredo, que po-
see un magnífico arenal blanco y fino de 
4 km. de longitud al lado el puerto y so-
bre 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 acom-
pañados de guía oficial, comenzando la 
visita por la preciosa localidad de San-
tillana 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 Consti-
tución, etc... Continuación del viaje hacia 
la costa occidental gipuzkoana. Pasando 
por Zarautz, llegaremos a Guetaria, típico 
puerto pesquero de gran encanto y lo-
calidad natal del marino Juan Sebastián 
Elcano (primero en circunnavegar la Tie-
rra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del 
diseño y la moda. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 | Picos de Europa • Monasterio 
de Liébana • Potes • San Vicente de la 
Barquera
Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a los Picos de Europa para excur-
sión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Parada en Fuente Dé con 
posibilidad de ascenso en teleférico al 
Mirador del Cable por cuenta del cliente 
(visita sujeta a condiciones meteorológi-
cas y a la afluencia de visitantes). Conti-
nuación al Monasterio de Liébana (Santo 
Toribio), donde se conserva el trozo más 
grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, 
visita a Potes, capital de los Picos de Eu-
ropa, donde podremos ver la Torre del 

Infantado, monumento medieval. Regre-
so al hotel pasando por San Vicente de 
la Barquera, que aúna todos los valores 
y atractivos de la España Verde, un des-
tacado Patrimonio Monumental de gran 
importancia histórica y un excepcional 
medio natural. Cena y alojamiento.

Día 6 | Bilbao
Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Bilbao, donde realizaremos, acom-
pañados de guía local, un recorrido por 
sus rincones más emblemáticos: la Gran 
Vía, la Basílica de Begoña, Museo Gugg-
enheim (visita exterior), la Ría... para fina-
lizar 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 servicios.

Cantabria

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Santander	(medio	día	con	guía	
oficial)

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

•	San	Sebastián	-	Guetaria	(día	com-
pleto	con	almuerzo	por	cuenta	del	
cliente	y	guía	local	en	San	Sebas-
tián)

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

•	Bilbao	(día	completo	con	guía	local)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Crucero	en	Barco	por	la	Bahía	de	
Santoña........................................................12€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido	
•	6	noches	en	hotel	4*	en	Cantabria
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	a	Picos	de	Europa	

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

•	Visita	a	Conservera	en	Santoña	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
****

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9 Mayo  449 €
6 Junio  459 €
5 Septiembre  459 €
17 Octubre  449 €

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 439€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



12Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
Galicia y Asturias
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Descubriendo
Euskadi

cod: PVG1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | San Sebastián • Guetaria
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo a San 
Sebastián. Visita de la ciudad acom-
pañados de guía local; destacamos la 
Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, 
el Palacio de Miramar, el casco anti-
guo 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 (prime-
ro 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 Pam-
plona • Vitoria
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te a Pamplona y Vitoria. En Pamplona 
podrán visitar acompañados de guía 
local: Ayuntamiento, Iglesia de San Sa-
turnino, recorrido del Encierro, Plaza 
del Castillo, etc. Por la tarde salida ha-
cia Vitoria, capital política y administra-
tiva 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 in-
cluida a Bilbao, donde realizaremos, 
acompañados de guía local, un re-
corrido por sus rincones más em-
blemáticos: 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 clien-
te y tiempo libre en Bilbao. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Biarritz • San Juan de Luz • 
Hondarribia 
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Biarritz y San Juan 
de Luz, famosas villas de veraneo 
francesas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión incluida 
a Hondarribia, con uno de los cascos 
medievales mejor conservados de 
Guipúzcoa. Durante el recorrido po-
dremos apreciar la belleza de la costa 
vasca-francesa. A la hora indicada, re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional a Guer-
nika, 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 restau-
rante. 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 mayoritaria-
mente en la pesca y en las conservas. 
Posee además diferentes atractivos 
turísticos, la Puerta de San Juan, el 
casco antiguo o su acogedor puerto, 
entre otros. Por la tarde parada en el 
Mirador de San Juan de Gaztelugatxe 
(parada fotográfica); un peñón en for-
ma de península en la mitad del Can-
tábrico culminado por una pequeña 
ermita dedicada a San Juan. Posterior-
mente 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 contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

País Vasco

6

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

•	Bilbao	(día	completo	con	guía	local)
•	Biarritz	-	San	Juan	de	Luz	-	Honda-
rribia	(día	completo)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Pamplona	y	Vitoria	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante	y	guía	
oficial	titulado	en	Pamplona	y	Vito-
ria).................................................................45€

•	Guernika	-	Bermeo	-	Mirador	de	San	
Juan	de	Gaztelugatxe	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante)......45€

EL PRECIO 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	6CO

Hotel
****

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  519€
9 Mayo  495€
6 Junio  499€
11 Julio  539€
25 Julio  549€
1 Agosto  559€
5 Septiembre  539€
17 Octubre  529€
Desde	Galicia,	solo	fechas	azules

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 489€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia y Asturias
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Tres Naciones
(Pirineos-Lourdes-Andorra)

cod: TRN1T2

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 habitacio-
nes, 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 Nacio-
nal en 1918, con más de 15.000 hec-
táreas que constituyen una unidad 
geográfica de primer orden. Domina 
su geografía el macizo del Monte Per-
dido 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 

Aragón acompañados de guía oficial, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus 
estrechas calles y sus murallas mile-
narias, visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas): 
la Catedral (S. XIV-XV) construida sobre 
una antigua Mezquita, la Iglesia de San 
Pedro el Viejo o el edificio modernista 
del Casino, dejando tiempo para de-
gustar las famosas migas a la pastora 
o unas sopas oscenses. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

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 restau-
rante. Empezaremos por Sos del Rey 
Católico, cuyo casco histórico fue de-
clarado 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 mura-
llas, iglesias, la Plaza de la Villa y el Pa-
lacio de los Sada, donde nació Fernan-
do 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 Ja-
vier, hijo de los Señores de Javier, y de 
aquí tomó su apellido. A continuación 
emprenderemos camino hacia el Mo-
nasterio de Leyre (entrada incluida), 
próximo a la localidad de Yesa. Visita-
remos la Cripta, Patio de la Hospede-
ría, Iglesia y Puerta Speciosa.

Día 4 | Pirineo Aragonés • Lourdes
Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Lourdes. Llegada al hotel, dis-
tribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde excursión incluida a Lour-
des donde destacamos la Gruta de las 
Apariciones y la Casa de Bernadette. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 | Lourdes • Andorra • Valle de 
Ordino • Santuario de La Virgen de 
Meritxell
Desayuno en el hotel y salida en direc-
ción a Andorra, pequeño y hermoso 
país dividido en tres valles en forma 
de “Y”. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones y almuerzo. Por la tar-
de 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.

Día 7 | Andorra • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Pirineos Aragonés
o Huesca

Lourdes Andorra
St. Julia

3 1 2

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Parque	Nacional	de	Ordesa	(medio	
día)

•	Huesca	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Lourdes	(medio	día)
•	Valle	de	Ordino	-	Santuario	de	Meri-
txell	(medio	día)

•	Andorra	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Sos	del	Rey	Católico	-	Leyre	-	Javier	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante	y	entradas	incluidas	a	Leyre	
y	Javier)........................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	3	noches	en	hotel	de	3*/4*	en	Piri-
neo	Aragonés	o	Huesca	

•	1	noche	en	hotel	de	3*	en	Lourdes	
•	2	noches	en	hotel	3*/4*	en	Andorra	
-	Sant	Juliá	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	
comidas y cenas 

•	Guía	oficial	en	Huesca
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  399€
18 Abril  349€
9 Mayo  355€
23 Mayo  359€
6, 20 Junio  365€
11, 25 Julio  385€
1, 8, 15 Agosto  399€
5, 19 Septiembre  395€
3, 17 Octubre  379€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 349€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia y Asturias
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Zaragoza
Reino de Aragón

cod: ZRA1T2

Día 1 | Origen • Aragón
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Huesca • Jaca
Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión a la capital del Alto Aragón, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus es-
trechas calles y sus murallas milenarias, 
visitando los monumentos más emble-
máticos (entradas no incluidas): la Ca-
tedral (S. XIV-XV), construida sobre una 
antigua Mezquita, 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 disfru-
tar de la ciudad en la que el premio No-
bel Ramón y Cajal se inspiró para escribir 

sobre su vida. Destacan su Catedral del S. 
XI, el antiguo Castillo de San Pedro, cono-
cido 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, reedi-
ficada por el conocido héroe mitológico 
Hércules. Tendremos tiempo de conocer 
algunos de sus lugares más recónditos, 
como la famosa Plaza de Toros poligonal. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, excursión a Zaragoza con guía 
oficial, la capital del Reino de Aragón du-
rante la Edad Media, donde destaca la 
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas to-
rres 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 patri-
monio (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a Monaste-
rio de Piedra • Calatayud
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto al Monasterio de Piedra (entrada 
incluida), situado en el Parque Natural 

del mismo nombre, antigua fortaleza de 
defensa de los musulmanes y en tiem-
pos de la Reconquista. Claro ejemplo del 
Gótico Cisterciense, arquitectura sobria, 
austera, sencilla y luminosa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continua-
remos nuestro recorrido para conocer 
Calatayud, localidad en la que conviven 
las culturas árabe, judía y cristiana. Con-
serva los restos de cinco castillos, entre 
los que destaca el Castillo Mayor o Plaza 
de Armas. 

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 intere-
ses, como la arquitectura mudéjar, muy 
característica en toda la ciudad, desta-
cando la Torre Catedralicia, las de San 
Salvador, San Pedro y San Martín, inclui-
das dentro de un Conjunto Monumental 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Más rincones de interés serían el Pala-
cio Episcopal, el Acueducto, la Plaza del 
Torico o su Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, excursión con 
guía oficial a Albarracín. Declarada Mo-
numento 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. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional a Daroca • 
Fuentedetodos • Belchite
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante a Daroca, 
población amurallada, con numerosos 
monumentos románicos y mudéjares. 
Por la tarde en Fuentedetodos, visitare-
mos la Casa Natal de Goya, Museo del 
Grabado (entrada incluida). Continua-
remos ruta al pueblo de Belchite, para 
realizar visita guiada a sus ruinas (Pueblo 
Viejo) consecuencia de la “Batalla de Bel-
chite” 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 seño-
res clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Zaragoza
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Huesca	-	Jaca	(día	completo)
•	Tarazona	(medio	día)
•	Zaragoza	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Teruel	-	Albarracín	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante	y	guía	
oficial	en	Teruel	y	Albarracín)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Monasterio	de	Piedra	y	Calatayud	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante	y	entrada	al	Monasterio	de	
Piedra)...........................................................45€

•	Daroca	-	Fuentedetodos	-	Belchite	
(día	completo	con	almuerzo	en	
restaurante	y	entradas	al	Museo	del	
Grabado)......................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Zaragoza
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	Teruel	-	Albarracín	

•	Guías	oficiales	en	Zaragoza,	Teruel	y	
Albarracín	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  419€
18 Abril  389€
9 Mayo  399€
23 Mayo  405€
6 Junio  409€
11 Julio  415€
1, 15 Agosto  419€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  395€ 
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 389€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia y Asturias
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Vive
Cataluña

cod: VCT1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Banyoles • Besalú • Blanes
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida 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, cultu-
ral e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, de-
portivos 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. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Blanes, 
conocido como el “Portal de la Costa 
Brava”, donde destacamos sus jardi-
nes botánicos Marimurtra y Pinya de 
Rosa, a los cuales se puede acceder 
con el “carrilet”, un trenecito que ade-
más hace un tour por la villa (entradas 
no incluidas). A la hora indicada regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Girona 
• Tossa de Mar
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio 
día a Girona con guía oficial, una de 
las ciudades con más personalidad de 
Cataluña, con su Catedral, Colegiata 
de San Félix, Barrio Judío, etc. Almuer-
zo 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 Góti-

ca. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 4 | Barcelona
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Barcelona 
con almuerzo por cuenta del cliente. 
Visita panorámica acompañados de 
guía oficial de medio día, durante la 
cual recorreremos la ruta de Gaudí 
por el paseo de gracia, donde podre-
mos admirar la Casa Milá, la Casa Bat-
lló, la Sagrada Familia (solo exteriores). 
Seguiremos nuestra visita por Mon-
tjuic, paseo marítimo, las ramblas y el 
Monumento de Colón, nuestra ruta 
continuará por Vía Laietana hasta lle-
gar a plaza Cataluña. Terminaremos la 
visita por el Barrio Gótico para poder 
admirar la Catedral Gótica de Barcelo-
na. Tarde libre para poder seguir dis-
frutando de la ciudad y sus múltiples 
atractivos, entre ellos, el Mercado de 
la Boquería. A la hora indicada, regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Montserrat • Sant Sadurní d’Anoia
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Montserrat y Sant Sadurni 

d´Anoia con almuerzo en restauran-
te. Montserrat, hermoso santuario de 
monjes benedictinos, alberga la Patro-
na de Cataluña, la Virgen de Montse-
rrat, 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 princi-
pal productor de cava del país.

Día 6 | Figueres
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Figueres, capital de la Comar-
ca del Alto Ampurdán, conocida por 
ser el lugar de nacimiento de Salvador 
Dalí y albergar su Teatro Museo. Al-
muerzo 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 contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Costa Brava
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Banyoles,	Besalú	(medio	día)
•	Blanes	(medio	día)
•	Tossa	de	Mar	(medio	día)
•	Barcelona	(día	completo	con	guía	
oficial)

•	Figueres	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
• Girona 
		(medio	día	con	guía	oficial).............35€
•	Montserrat	-	Sant	Sadurní	d’Anoia	
(día	completo	con	almuerzo	en	
restaurante y entradas a Cavas en    
Sant	Sadurní	d’Anoia...........................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*/4*	en	Costa	
Brava	o	alrededores	de	Barcelona	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guía	oficial	en	Barcelona	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel 
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

18 Abril  319€
9 Mayo  329€
27 Junio  379€
11 Julio  385€
25 Julio  399€
8 Agosto  429€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  379€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 319€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Madrid y alrededores
Patrimonio Nacional

cod: MAD1T2

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 habi-
taciones, 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 tar-
de 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. To-
ledo, ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, 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 sina-
gogas.

Día 4 | Segovia • La Granja
Desayuno en el hotel y por la maña-
na, excursión incluida a la ciudad de 
Segovia con guía oficial, donde desta-
ca 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 (en-
trada 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 in-
cluida a Ávila con guía oficial. Ávila, 
ciudad amurallada declarada Patri-

monio de la Humanidad. Murallas, 
casas, palacios, templos, conventos, 
etc., configuran el rico Patrimonio Ar-
tístico 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 Aran-
juez • 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 He-
nares. Comenzaremos nuestra visita 
en Aranjuez, cuyo Casco Antiguo está 
declarado Conjunto Histórico-Artísti-
co. Aquí visitaremos su monumento 
más representativo, el Palacio Real 
(entrada incluida), Patrimonio Nacio-
nal. Breve tiempo libre para pasear y 
disfrutar de sus jardines. Visitaremos 
la histórica ciudad de Alcalá de Hena-
res, Patrimonio de la Humanidad, fa-
mosa por su Universidad, fundada por 
el Cardenal Cisneros bajo el auspicio 
de los Reyes Católicos. Podremos vi-

sitar, recorriendo sus animadas calles 
con ambiente universitario, los monu-
mentos más destacables de Alcalá: La 
casa natal de Cervantes, la Universi-
dad, la Catedral Magistral (única con 
ese título junto a la de Lovaina), su 
Barrio medieval con el antiguo traza-
do de la judería y el barrio morisco, 
sus murallas y el Museo Arqueológico 
regional.

Día 7 | Alrededores de Madrid • 
Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 10 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Madrid alrededores
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Madrid	(día	completo	con	guía	
oficial)

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

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

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Toledo	(día	completo	
			y	guía	oficial).........................................40€
•	Aranjuez	y	Alcalá	de	Henares	
			(día	completo	y	entradas	a	
			Palacio	de	Aranjuez)..........................40€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*/4*	en	alrede-
dores	de	Madrid	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Madrid,	Segovia	
y	Ávila	

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

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  349€
9 Mayo  325€
6 Junio  329€
11 Julio  359€
1 Agosto  369€
5 Septiembre   355€
17 Octubre   345€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 319€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



17Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Salamanca, Zamora y 
Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Extremadura
Tierra de Conquistadores

cod: ETC1T2

Día 1 | Origen • Extremadura
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Jerez de Los Caballeros • 
Badajoz
Desayuno en el hotel y salida para visita 
incluida a Jerez de los Caballeros. Pese 
a que se ha identificado esta ciudad 
por sus torres y fortaleza, su conjunto 
ofrece calles, plazas, rincones, palacios, 
fuentes, conventos y ermitas, que con-
forman ese otro Jerez, en el que el Gó-
tico, Barroco y Renacentista se superpo-
nen 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 atrave-

sada por todas las culturas que habita-
ron España, dejando su huella cultural. 
Destaca la Alcazaba, uno de los castillos 
árabes amurallados mejor conserva-
dos, 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 Pla-
za de San José, la Plaza de España y la 
Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso 
al hotel a la hora indicada, cena y alo-
jamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Trujillo • 
Guadalupe
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante a 
Trujillo con guía oficial y Guadalupe. Por 
la mañana salida para Trujillo, también 
llamada “Cuna de Conquistadores”, 
donde han nacido hombres tan ilustres 
como Orellana, Pizarro, etc. Visita a San-
ta 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 pa-
sados. Visitaremos el Monasterio de la 
Virgen de Guadalupe (entradas pago di-
recto por el cliente), impresionante edi-
ficio 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 ca-
pital del Sur de Extremadura. Cabe des-
tacar 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 Se-
villa, el Palacio de los Duques de Feria 
y el Alcázar- Palacio. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde, excursión incluida a Olivenza, 
que es en la actualidad una ciudad ple-
namente española por el sentir de sus 
habitantes, pero sin renunciar a su tra-
dición lusa. Olivenza es hoy símbolo de 
convivencia y diálogo de culturas, ciu-
dad abierta al futuro que no renuncia 
a un pasado que la singulariza. Tiempo 
libre y a la hora indicada regreso al ho-
tel, 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 Ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, donde destacan su Barrio Anti-
guo y Monumental, la Torre de Bujaco, 
la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra 
Señora de la Paz, etc. Después del al-

muerzo tiempo libre para poder disfru-
tar de la ciudad.

Día 6 | Mérida
Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da de día completo con almuerzo por 
cuenta del cliente y guía oficial a la ciu-
dad 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 Eu-
lalia, 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 seño-
res clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Extremadura
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•		Jerez	de	los	Caballeros	(medio	día)
•	Badajoz	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Zafra	(medio	día)
•	Olivenza	(medio	día)
•	Mérida	(día	completo	con	guía	
oficial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Trujillo	y	Guadalupe	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante,	guía	
oficial	en	Trujillo	y	entradas	a	Santa	
María	La	Mayor).......................................45€

•	Cáceres	(día	completo	con	almuerzo	
en	restaurante	y	guía	oficial	inclui-
do)...................................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	4*	en	Extremadura
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Badajoz	y	Mérida	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  399€
9 Mayo  349€
6 Junio  359€
11 Julio  385€
1 Agosto  399€
5 Septiembre  395€
17 Octubre   379€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 345€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

En un Lugar
de La Mancha

cod: ELM1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Tablas de Daimiel • Ciudad 
Real
Desayuno y salida para realizar una 
visita de medio día a las Tablas de Dai-
miel (visita guiada incluida). Podremos 
disfrutar de una espectacular reserva 
natural y contemplar su fauna y flo-
ra. Visitaremos también el Molino de 
Molemocho. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Ciudad 
Real acompañados de guía oficial. Se 
extiende en el Campo de Calatrava en-
señoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Des-
tacamos la Plaza Mayor, la Catedral, la 
Puerta de Toledo, entre otros. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Alma-
gro • Valdepeñas
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restau-
rante a Almagro y Valdepeñas. Ini-
ciaremos nuestra visita en Almagro, 
famosa por sus festivales de teatro y 
comedia. Visitaremos el Corral de Co-
medias (entrada incluida), construido 
como mesón-casa de comedias, ya 
que desempeñó ambas funciones a 
la vez. Declarado Monumento Nacio-
nal, conserva la estructura original de 
los teatros. Por la tarde nos dirigire-
mos a Valdepeñas, en el corazón de 
la Mancha, tierra de viñedos y de un 
excelente vino con Denominación de 
Origen. Visitaremos la Bodega Museo 
Valdepeñas (entrada incluida).

Día 4 | El Toboso • Campo de Crip-
tana • Puerto Lápice
Desayuno y excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comen-
zaremos visitando El Toboso pueblo 
natal de Dulcinea. Opcionalmente vi-
sitaremos 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. Continuaremos el reco-
rrido hacia Campo de Criptana don-
de disfrutaremos de la imagen más 
famosa de La Mancha gracias a los 
molinos de viento centenarios. Por la 
tarde visitaremos Puerto Lápice, don-
de podremos conocer su plaza y la 
famosa Posada “La Venta del Quijote”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Villa-
nueva 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 restau-
rante. En Villanueva de Los Infantes 
donde tendremos tiempo libre para 
pasear y disfrutar. Salida dirección 
a Argamasilla de Alba donde visita-
remos el Museo Casa de Medrano 
(entrada incluida), donde Cervantes 
comenzó a escribir su genial obra li-
teraria “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 y excursión de día comple-
to con almuerzo en restaurante a Al-
madén. Comenzaremos nuestra visita 
por el Parque Minero (entrada inclui-
da), Centro de Interpretación de la Mi-
nería, antiguos talleres, castilletes de 
los pozos de San Aquilino y San Teo-
doro donde realizaremos un recorri-
do por el interior de la mina bajando. 
Posteriormente visitaremos el Hospi-
tal 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 contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Ciudad Real
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Parque	Nacional	Tablas	de	Daimiel	
(medio	día)

•	Ciudad	Real	(medio	día	con	guía	
oficial)

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

•	Almadén	(día	completo	con	almuer-
zo	en	restaurante)

•	Entrada	y	visita	guiada	al	Parque	
Nacional	Tablas	de	Daimiel	

•	Entradas	al	Parque	Minero	de	Alma-
dén	y	al	Hospital	de	Mineros	de	San	
Rafael	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Almagro	-	Valdepeñas	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante,	entra-
das	incluidas	Corral	de	Comedias	y	
Bodega	Museo	Valdepeñas)...........45€

•	Villanueva	de	los	Infantes	-	Argama-
silla	de	Alba	-	Lagunas	de	Ruidera				
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante,	con	entrada	al	Museo	Casa	
Medrano).....................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	4*	en	Ciudad	Real
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	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	Alma-
dén	

•	Guía	oficial	en	Ciudad	Real	

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  399 €
9 Mayo  395 €
6 Junio  399 €
11 Julio  405 €
5 Septiembre  399 €
17 Octubre  395 €
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 389€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento



19Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 2 y 3

Costa de Valencia

6

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Comunidad Valenciana
Cultura Mediterránea

cod: VAL1T2

Día 1 | Origen • Costa de Valencia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Altea • Calpe • Gandía
Desayuno en el hotel y salida a prime-
ra hora de la mañana para visitar Altea, 
población que se asienta sobre un cerro 
cuya máxima altura corresponde al cam-
panario y a la amplia bóveda rematada 
por singulares cúpulas de tejas azules y 
blancas de la iglesia parroquial. A con-
tinuación visitaremos Calpe, dominada 
por la imponente imagen del Peñón de 
Ifach, donde destaca la ermita del Sal-
vador y la Iglesia Antigua, adosada a la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 

las Nieves. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visitaremos Gandía, 
ciudad ducal poseedora de un ilustre 
pasado, como se aprecia en su Recinto 
histórico: 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 rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos por Polop, donde destacamos la 
muralla medieval, cuyos restos se sitúan 
en el punto más alto de la población, 
junto con el Castillo de origen islámico. 
Especial atención merece la Fuente de 
los Chorros (declarada Patrimonio In-
material de la Humanidad por parte de 
la UNESCO) que cuenta con 221 caños. 
Visita al Museo “Pequeña Costa Mágica” 
(entrada incluida). Continuación a La Nu-
cia. Su casco antiguo está conformado 
por un entramado de casas blancas. Por 
la tarde salida para conocer Guadalest, 
villa de origen musulmán que conserva 
un casco antiguo declarado Conjunto 
histórico Artístico. Merece la pena subir 
al castillo de San José, fortaleza musul-
mana 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 patrimo-
nio cultural e histórico. Continuación a 
Alzira, rodeada por la sierras de la Murta, 
Corbera y Les Aguelles. 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 be-
lleza 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. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a la Albufe-
ra • 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 impor-
tantes de España. La zona se caracteriza 
por la abundancia de pastizales y junca-
les y destaca especialmente el cultivo de 
arroz. A continuación realizaremos un 
recorrido en barca con visita a una ba-

rraca (entrada incluida) edificio típico de 
la Comunidad Valenciana y la Región de 
Murcia que servía de vivienda a los labra-
dores, por lo que se sitúa en las zonas de 
huertas de regadío. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde excursión incluida a Xátiva, 
Conjunto histórico Artístico que cuenta 
con un rico patrimonio. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 | Valencia
Desayuno en el hotel y salida a primera 
hora de la mañana para realizar visita 
acompañados de guía oficial a Valencia. 
Disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad, en la cual destaca la Catedral, con 
la Torre de Miguelete; la Lonja de la Seda 
y la Torre de Serranos. Posteriormente 
visitaremos el Museo Fallero (entrada in-
cluida) para disfrutar de los símbolos de 
sus fiestas más importantes. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde tiem-
po 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 servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Altea	-	Calpe	(medio	día)
•	Gandía	(medio	día)
•	Cullera	-	Alzira	(medio	día)
•	Denia	-	Jávea	(medio	día)
•	Xátiva	(medio	día)
•	Valencia	(día	completo	con	guía	
oficial	medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Polop	-	La	Nucia	-	Guadalest	(día	
completo	con	almuerzo	en	restau-
rante,	entradas	Museo	“Pequeña	
Costa	Mágica”	y	al	Museo	de	Belén	y	
casitas	de	muñecas).............................45€

•	Albufera	(medio	día)............................35€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*	en	la	Costa	de	
Valencia	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/	vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guía	oficial	en	Valencia	
•	Entrada	al	Museo	Fallero
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  379€
9 Mayo  355€
6 Junio  379€
5 Septiembre  399€
17 Octubre  369€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 349€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Costa Cálida

6

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Región de Murcia
Costa Cálida

cod: RDM1T2

Día 1 | Origen - Región de Murcia
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Lorca - Águilas
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Comenzaremos por Lorca, 
donde tendremos la posibilidad de visi-
tar 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 épo-
ca. 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 Interpreta-
ción del Mar, para terminar con un paseo 
por el entorno de la plaza de España. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Cartagena Milenaria – Mar 
Menor – Parque Minero de Unión
Desayuno en el hotel y salida a primera 
hora de la mañana para realizar visita 
acompañados de guía oficial a Cartage-
na. Subiremos en el Ascensor Panorá-
mico (incluido) para disfrutar de las im-
presionantes 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 mediterrá-
neo y menor. A continuación nos dirigi-
remos hasta el Parque Minero de Unión 
(entrada incluida con guía oficial y tren 
turístico). Realizaremos un recorrido en 
el tren hasta la Mina Agrupo Vicenta y 
nos explicarán toda la historia del lugar, 
adentrándonos en la mina. Al finalizar la 
vista regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a Yecla - 
Jumilla (Rutas del Vino)
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante. Comenza-
remos con la visita en Yecla de algunos 
monumentos pocos usuales en la región. 
A continuación visita a una bodega de 
vino 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 excur-
sión 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 impor-
tante de la Ciudad. Al finalizar esta visita 
continuaremos con un paseo por el cen-
tro de Murcia, Trapería (visita recomen-
dada 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 Rico-
te, realizaremos una visita guiada a pie 
de 2 km. con una duración aproximada 
de 2 horas de la Ruta de Vicente Medina,  
finalizando la visita en el Museo del Es-
parto y Antigüedades (entrada incluida). 

Breve panorámica del Valle de Ricote 
hasta Cieza, para visitar el Museo de Me-
dina Siyasa (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional Mula 
- Bullas -
Caravaca de La Cruz
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Co-
menzaremos la visita por Mula, donde 
podremos recorrer su casco histórico. 
Continuación a la población de Bullas, 
población vinícola y una de las 3 denomi-
naciones 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 Carava-
ca de la Cruz, donde visitaremos el Tem-
plete o Bañadero, lugar donde se baña 
la Santísima Cruz. Quien lo desee podrá 
visitar por su cuenta el Museo de la Vera 
Cruz, Museo de la Fiesta y el Museo Etno-
gráfico 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 servicios.

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

• Cartagena (medio día con guía 
oficial)

•	Mar	Menor	-	Parque	Minero	de	
Unión	(medio	día)

•	Murcia	-	Valle	de	Ricote	(día	comple-
to	con	guía	oficial	en	Murcia)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Caravaca	de	la	Cruz	–	Bullas	-	Mula	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante).....................................................45€

•	Jumilla	–	Yecla	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante).................45€

EL PRECIO 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	oficial	en	Murcia	
•	Guía	oficial	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	excur-
sión	Lorca	-	Águilas	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  499€
9 Mayo  385€
6 Junio  389€
11 Julio  499€
5 Septiembre  429€
17 Octubre  399€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 379€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Costa de Cádiz, Jerez o alrededores

6

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Zamora, Salamanca, Segovia 
y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Pueblos Blancos y
Rincones de Cadiz

cod: PBC1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Sanlúcar • Vejer
Desayuno 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 Gua-
dalquivir, donde tendremos la opor-
tunidad de visitar su casco histórico y 
tiempo libre para poder degustar sus 
famosos langostinos de Sanlúcar. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, excursión incluida por la ruta 
del Atlántico. Llegaremos a Vejer de la 
Frontera, 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 | Cádiz
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a Cádiz. Visita de la 
ciudad con guía oficial que, conocida 
como la “Tacita de Plata”, se abre como 
un balcón sobre el océano. Podremos 
disfrutar de la Catedral, la Puerta Tie-
rra, el Parque Genovés, etc. Toda la 
visita será de exteriores. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Cá-
diz para conocer esta preciosa ciudad 
y poder hacer las oportunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a Sevilla
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto con guía oficial a Sevilla, hermosa 
ciudad donde destacamos su Catedral, 
la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la 
Plaza de España, la Maestranza y el 
Parque de María Luisa. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Se-
villa para pasear y disfrutar de esta ciu-
dad histórica.

Día 5 | Jerez de La Frontera • Medi-
na Sidonia
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión a Jerez de la Frontera, don-
de tendremos la oportunidad de co-
nocer 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 Cartu-
janos 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 gana-
dería 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 distin-
tas civilizaciones que forman parte de 
la memoria y el legado histórico de la 
localidad. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

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 ten-
drán tiempo libre para 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 monumen-
tos 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 contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

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

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Sevilla	(día	completo	con	
		guía	local)...................................................40€
•	Pueblos	Blancos	-	Arcos	de	La	Fron-
tera	-	Ubrique	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante)..................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Costa	de	
Cádiz,	Jerez	o	alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Cádiz	y	Medina	
Sidonia	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  459€
9 Mayo  369€
6 Junio  379€
11 Julio   425€
1 Agosto  525€
5 Septiembre  409€
17 Octubre  399€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 359€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Capitales andaluzas
Granada-Córdoba-Sevilla

cod: CAA1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Granada
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida de día completo con 
guía oficial a la emblemática ciudad de 
Granada. Cabe destacar los lugares de 
mayor interés como su Capilla Real, 
su Catedral, los barrios del Albaicín 
(también declarados Patrimonio de 
la Humanidad), el Monasterio de San 
Jerónimo y el 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 reali-
zará salida para disfrutar de espectá-
culo flamenco.

Día 3 | Excursión opcional a la 
Comarca de La Alpujarra
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restauran-
te, para conocer la bella Comarca de 
La Alpujarra. Nuestra visita comienza 
en Trevelez, pueblo conocido por el 
secado de jamones ya que se encuen-
tra en uno de los puntos más altos de 
Sierra Nevada, con visita incluida a se-
cadero de jamones. Continuación del 
viaje hacia Pórtugos donde destaca 
la Fuente Agria. Por la tarde visitare-
mos 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. Pro-
seguiremos viaje hacía Lanjarón, pue-
blo que resume toda la belleza de esta 
comarca y que guarda el mejor clima 
del valle.

Día 4 | Córdoba
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Cór-
doba, donde visitaremos los exterio-
res de su Mezquita Aljama, la Catedral, 
el Centro Histórico y el Barrio de la Ju-
dería. 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 restauran-
te. Comenzaremos nuestra visita en 
Jerez de la Frontera, donde tendre-
mos la oportunidad de visitar la cuna 
de exquisitos vinos y la ciudad más ex-
tensa y habitada de toda la provincia. 
Visita a la Real Escuela Ecuestre para 
admirar el “Baile de los Caballos Car-
tujanos Andaluces” (entrada incluida). 
Por la tarde salida para excursión con 
guía oficial a Cádiz, también llamada 
“la Tacita de Plata”, para realizar pa-
norámica. En Cádiz destacamos mo-
numentos como la Catedral, el Teatro 
Romano, la Puerta Tierra, la Torre Ta-
vira, la Iglesia de San Antonio y el Con-
vento 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 
Sevilla para visitar esta hermosa ciu-

dad, 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 Se-
villa 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 contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Granada	(día	completo	con	guía	
oficial)

•	Córdoba	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Sevilla	(día	completo	con	guía	oficial

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Espectáculo	flamenco	con	una	con-
sumición......................................................25€

•	Comarca	de	La	Alpujarra	(día	com-
pleto	con	almuerzo	en	restaurante	y	
entradas	a	secadero	de	jamones)	45€

•	Jerez	y	Cádiz	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante,	con	guía	
oficial	titulado	en	Cádiz	y	visita	a	la	
Real	Escuela	Ecuestre)........................55€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	3	noches	en	hotel	3*/4*	en	Granada	
o	alrededores	

•	3	noches	en	hotel	3*/4*	en	Sevilla	o	
alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

cenas
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Granada,	Córdoba	
y	Sevilla

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  449€
9 Mayo  375€
6 Junio  385€
11 Julio  399€
1 Agosto  419€
5 Septiembre  409€
17 Octubre  399€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Granada o
alrededores

Sevilla
o alrededores

3 3

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 345€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Costa del Sol

6

Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Costa del Sol
cod: COS1T2

Día 1 | Origen • Costa del Sol
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Ronda
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Ronda con 
guía oficial. Se encuentra en la mese-
ta y está rodeada de una cadena de 
macizos calcáreos. El Casco Antiguo 
tiene una disposición típica medieval 
e importantes reminiscencias árabes. 
Entre los monumentos más importan-

tes podemos citar la Plaza de Toros, la 
Colegiata Sta. María la Mayor, la Fuen-
te de los Ocho Caños, etc. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad, y a la hora 
acordada regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 3 | Nerja • Benalmádena
Desayuno en el hotel y por la maña-
na excursión incluida a Nerja, ciudad 
turística conocida como balcón del 
Mediterráneo, un mirador que regala 
vistas imponentes del mar a sus tu-
ristas. A las afueras se encuentran las 
Cuevas de Nerja, cuevas prehistóricas 
con estalactitas y estalagmitas (en-
tradas no incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita in-
cluida a Benalmádena, 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 me-
ses de Verano. Destaca principalmen-
te su puerto deportivo. De regreso al 
hotel haremos una parada para visitar 
la Stupa de la Iluminación (templo Bu-
dista). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 4 | Día libre
Estancia en el hotel en régimen de 
Pensión Completa.

Día 5 | Marbella • Puerto Banús • 
Mijas
Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión incluida a la famosa villa tu-
rística de Marbella, lugar de veraneo 
de muchos famosos. Continuamos 
la visita hasta Puerto Banús, impre-
sionante Puerto Deportivo. Tiempo 
libre para realizar compras. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Mijas, donde podremos 
recorrer su casco antiguo y los luga-
res de más interés, como la minúscula 
Plaza de Toros; dos iglesias de estilo 
mudéjar; restos de la antigua muralla 
árabe en los que se enclavan jardines 
y el interesante santuario de la Virgen 
de la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional a 
Málaga
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional con guía 
oficial a Málaga, que cuenta con un 
variado Patrimonio Cultural: el Castillo 
de Gibralfaro, la Catedral, la Casa Na-

tal de Picasso, etc. (entradas no inclui-
das). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde tiempo libre para realizar 
compras y disfrutar de la ciudad.

Día 7 | Costa del Sol • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Ronda	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

•	Nerja	(medio	día)
•	Benalmádena	(medio	día)
•	Marbella	-	Puerto	Banús	(medio	día)
•	Mijas	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Málaga	(día	completo	
		con	guía	oficial).....................................40€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*/4*	en	Costa	
del	Sol	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guía	oficial	en	Ronda	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  495€
9 Mayo  395€
6 Junio  429€
5 Septiembre  429€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 385€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Segovia y Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Úbeda, Baeza y Cazorla
Tierra de Olivos

cod: TDO1T2

Día 1 | Origen • Úbeda
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Úbeda • Baeza
Desayuno en el hotel y excursión inclui-
da a Úbeda que visitaremos con guía 
oficial. Ciudad declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 2003, 
cuenta con infinidad de monumentos 
notables, casi todos de estilo renacentis-
ta. Por tal legado el Consejo de Europa 
la nombró en 1975 Ciudad Ejemplar del 
Renacimiento. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visita de Baeza con 
guía oficial. Ciudad Declarada Patrimonio 
de la Humanidad, cuenta con numerosos 
monumentos de gran relevancia. Cono-
ceremos su Catedral (entrada incluida) 
de diversos estilos, predomina el rena-

centista. Otros monumentos que cono-
ceremos son la Antigua Universidad, la 
Fuente de Santa María y la de los Leones 
o la Puerta de Úbeda, entre otros. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Córdoba
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Córdoba. Saldremos dirección a 
Córdoba para recorrer junto a un guía 
oficial esta bella ciudad bañada por el 
Guadalquivir. Recorreremos sus calles 
llenas de historia y los lugares más sig-
nificativos del antiguo Califato, como la 
Mezquita-Catedral (entrada incluida). 
Este monumento y otros muchos han 
valido a Córdoba la calificación de Ciu-
dad 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 Arzo-
bispo • 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 sin-
gular belleza, como el Castillo de La Ye-
dra de Cazorla o las Ruinas de Santa Ma-

ría. Visitaremos una almazara de aceite 
(entrada incluida) donde conoceremos 
el proceso de elaboración de este “oro 
líquido”. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, viajaremos a Villanueva 
del Arzobispo, localidad donde destaca 
el Santuario de Ntra. Señora de la Fuen-
santa, 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 me-
dina islámica de gran importancia y por 
ello alberga un importantísimo patrimo-
nio histórico que nos traslada a la época 
de Al-Andalus. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 | Baños de La Encina • Sabiote
Desayuno en el hotel y salida para visi-
ta incluida a la localidad de Baños de la 
Encina. Declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico, 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 alo-
jamiento.

Día 6 | Excursión opcional a Jaén
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día comple-
to a Jaén. Capital de la provincia, posee 
un rico patrimonio arquitectónico, que 
conoceremos junto a un guía oficial. Vi-
sitaremos la Catedral de la Asunción de 
la Virgen (entrada incluida), el Castillo, 
con sus tres alcázares y los baños ára-
bes. 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 be-
lla 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 seño-
res clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Úbeda o alrededores

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Úbeda	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Baeza	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Cazorla	(medio	día)
•	Villanueva	del	Arzobispo	-	Iznatoraf	
(medio	día)

•	Baños	de	la	Encina	(medio	día)
•	Sabiote	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Córdoba	(día	completo	con	guía	
oficial	y	entradas	a	la	Mezquita)	..45€

•	Jaén	(día	completo,	con	guía	oficial	
y	entrada	a	la	Catedral	de	la	Asun-
ción)	...............................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	3*/4*	en	Úbeda	
o	alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

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

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  389€
9 Mayo  379€
6 Junio  389€
11 Julio  395€
1 Agosto  399€
5 Septiembre  395€
17 Octubre  389€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 359€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia, Asturias, León
Zamora, Salamanca y 
Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Portugal
Turístico y Lisboa

cod: PTL1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Sintra • Óbidos
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida 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 Regalei-
ra, el Palacio y Parque da Pena, el Pala-
cio 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. Re-
greso 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 Fá-
tima, uno de los centros de peregrina-
ción 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. Por la tarde excursión a Nazaré, 
población costera situada en la región 
de Estremadura (Leiría), famosa por sus 
costumbres y tradiciones.

Día 4 | Lisboa (Belem y Monasterio 
de Los Jerónimos) • Arrábida • Cabo 
Espichel • Sesimbra
Desayuno en el hotel y salida para reali-
zar la visita acompañados de guía oficial 
de la Torre de Belem (visita exterior). A 
continuación, podremos contemplar el 
Monumento aos Descobrimentos y el 
Monasterio de los Jerónimos (visita in-
cluida a la iglesia). Tras finalizar, termi-
naremos nuestra mañana en la “Antiga 
Confeitaria de Belem” en donde podre-
mos disfrutar de los famosos pasteles 
de Belem. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde excursión a Arrá-
bida, Cabo Espichel y Sesimbra. Disfru-
taremos de un recorrido por la sierra 
da Arrábida, donde podremos efectuar 
una parada en alguno de sus mirado-
res. Continuaremos dirección a Sesim-

bra uno de los pueblos típicos donde 
los lisboetas hacen escapadas. 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 pa-
lacio, una basílica y un convento. Con-
tinuación del recorrido hacia Sobreiro, 
famoso por sus cerámicas y en el que 
podemos destacar el Museo de Aldeia 
Típica, que ofrece una detallada rústi-
ca. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde posibilidad de realizar 
excursión opcional a las poblaciones 
costeras de Cascáis y Estoril. De cami-
no 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, espectá-
culo y una consumición).

Día 6 | Lisboa
Desayuno y excursión incluida a Lisboa 
acompañados de guía oficial. Disfruta-
remos de una panorámica de la ciudad 
por zonas como el Barrio Alto, Chiado 
con posibilidad de visitar lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Ros-
sio, 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 indica-
ción contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de servicios.

Costa de Lisboa o alrededores

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Sintra	-	Óbidos	(día	completo)
•	Lisboa	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Arrábida	-	Cabo	Espichel	-	Sesimbra	
(medio	día)

•	Mafra	-	Sobreiro	(medio	día)
•	Lisboa	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Fátima	y	Nazaré	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante).................	45€

•	Cascais,	Estoril,	Boca	do	inferno
			(medio	día)...............................................	35€
•	Espectáculo	Fado	con	una	consumi-
ción	(duración	aprox.	2h	30min)...35€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Costa	de	
Lisboa	o	alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guía	oficial	en	Lisboa	(días	4	y	6)	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  499€
23 Mayo  459€
6 Junio  469€
11 Julio  499€
1 Agosto   579€
5 Septiembre   519€
17 Octubre   499€
Desde	Galicia	sólo	fechas	azules.

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 449€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Asturias, León
Zamora, Salamanca y 
Benavente
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Oporto,
Fátima y Lisboa

cod: PTC1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Tomar • Fátima
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Tomar, hoy en día conocida 
por sus fabulosos monumentos entre 
los que destaca el Convento de Cristo, 
declarado Patrimonio de la Humani-
dad en 1983. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión al San-
tuario de Fátima, uno de los principales 
centros de peregrinación católica, lugar 
en el que en el año 1917, tres pastorci-
llos, después de haber sido preparados 
por el ángel de Portugal, reciben la vi-
sita 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 in-
cluida de día completo a Oporto (al-
muerzo por cuenta del cliente). Junto 
a la desembocadura del Río Duero, es 
la segunda ciudad de Portugal, decla-
rada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Visita acompañados de 
guía oficial por el barrio de la Univer-
sidad, Torre dos Clérigos (el más alto 
campanario de Portugal), Muelles del 
Douro, Praça da Liberdade, Muelle de 
la Ribeira, Catedral, etc. Realizaremos 
una visita guiada a una típica bodega 
de vino de Oporto (entrada incluida) 
en Vila Nova de Gaia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 | Lisboa
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Lisboa, capital 
lusa donde disfrutaremos de una pano-
rámica de la ciudad y podremos cono-
cer acompañados de guía oficial, luga-
res 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 señala-
da 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 restauran-
te a Óbidos, Nazaré, Alcobaça y Batal-
ha. Nos dirigiremos a Óbidos, ciudad 
rodeada por una muralla fortificada. 
Continuaremos viaje en dirección a Na-
zaré, famosa por sus costumbres y tra-
diciones, y donde llaman la atención los 
trajes típicos. En el santuario de Nossa 
Senhora de Nazaré se adora una anti-
quísima imagen de la Virgen, de made-
ra policromada y que según cuenta la 
tradición es venerada desde los prime-
ros siglos de la era cristiana. Continua-
mos viaje hacia Alcobaça, donde desta-
ca La Real Abadía Cisterciense de Santa 
María de Alcobaça (s. XII), Patrimonio 
de la Humanidad en 1989. Ya de re-
greso al hotel haremos una parada en 
Batalha, donde se encuentra el monas-
terio de Santa María da Vitoria, joya del 
patrimonio arquitectónico portugués, 
Patrimonio de la Humanidad.

Día 6 | Excursión opcional a Coim-
bra
Desayuno y posibilidad de realizar ex-
cursión opcional de medio día a Coim-
bra con guía oficial, primera capital de 

Portugal y hoy en día tercera ciudad 
lusa en número de habitantes y consi-
derada cuna de las ciencias y las letras. 
Destaca el Patio das Escolas, donde a 
lo largo de los siglos se fueron constru-
yendo algunas de las máximas joyas de 
la arquitectura portuguesa, A Sala dos 
Capelos, Capilla del Restorado y la Bi-
blioteca de Joao V, etc. Almuerzo en el 
hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7 | Fátima • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de 
la mañana, hora española (salvo indica-
ción contraria por parte del asistente 
en destino) hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llega-
da y fin de servicios.

Fátima, Alcobaça o alrededores

6

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Tomar	(medio	día)
•	Fátima	(medio	día)
•	Oporto	(día	completo	con	guía	
oficial)

•	Lisboa	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Óbidos	-	Nazaré	-	Alcobaça	-	Batalha	
			(día	completo	con	almuerzo	
			en	restaurante)......................................	45€
• Coimbra (medio día 
		y	guía	oficial)	...........................................35€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	2*/3*	en	Fáti-
ma,	Alcobaça	o	alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Oporto	y	Lisboa	
•	Visita	guiada	a	una	típica	bodega	de	
vino	de	Oporto

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel 
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

28 Marzo (Semana Santa)  359€
23 Mayo  299€
6 Junio  319€
11 Julio   335€
1 Agosto   345€
5 Septiembre   315€
17 Octubre   299€

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 295€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Galicia
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Algarve
y Sevilla

cod: ALG1T2

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 habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Silves
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Silves, antigua capital del Al-
garve 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. Desta-
can 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 inclui-
da). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 3 | Vila Real de Santo Antonio • 
Tavira • Faro
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Vila Real de Santo António, 
ciudad portuguesa que se encuentra 
ubicada muy cerca de la frontera con 
España. Fue construida por el Mar-
qués de Pombal, de ahí su semejanza 
con la baixa lisboeta. A continuación 
nos dirigiremos a Tavira, un lugar per-
fecto para pasear, que cuenta con un 
precioso centro histórico compuesto 
por un laberinto de calles con bellos 
pavimentos. El centro esconde jar-
dines y plazas arboladas, iglesias y 
casas palaciegas dignas de ver. La ciu-
dad también cuenta con un pequeño 
puerto pesquero y un moderno mer-
cado. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos Faro acompa-
ñados de guía oficial. Capital del Algar-
ve donde destaca la antigua muralla 
con tres entradas principales: Puerta 
de la Mar, Arco de la Villa y Arco del 
Reposo. Contemplaremos los exterio-
res de la Catedral, Palacio Rey Alfonso 
III. Tiempo libre en la calle San Antonio 
para realizar compras. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 4 | Día libre
Estancia en el hotel en régimen de 
Todo Incluido.

Día 5 | Vilamoura • Albufeira • 
Portimão
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a las villas turísticas de Vi-
lamoura y Albufeira. En Vilamoura 
destaca su espectacular marina. Con-
tinuación del viaje con dirección a Al-
bufeira, 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 distin-
tivo 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 de las ciu-
dades más importantes del suroeste 
del Algarve. A la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 | Sevilla
Desayuno en el hotel y salida a prime-
ra hora para excursión incluida con 
guía oficial a Sevilla, donde destaca-
mos su Catedral, la Torre del Oro, la 
Giralda, Triana, la Plaza de España, la 
Maestranza y el Parque de María Lui-
sa. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre en Sevilla para conocerla 
y poder hacer las oportunas compras. 
Traslado al hotel, distribución de habi-
taciones, cena y alojamiento.

Día 7 | Sevilla • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Sevilla o alrededoresAlgarve

5 1

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

•	Vilamoura	-	Albufeira	(medio	día)
•	Portimão	(medio	día)
•	Sevilla	(medio	día	con	guía	oficial)

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	5	noches	en	hotel	de	4*	en	Algarve	
en	régimen	de	Todo	Incluido	(solo	
en	hotel)	

•	1	noche	en	hotel	4*	en	Sevilla	o	
alrededores	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
• Asistente en destino durante todo 
el	circuito	

•	Guías	oficiales	en	Faro	y	Sevilla	
•	Entrada	al	Castillo	de	Silves	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel 
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

6 Junio  515 €
5 Septiembre  619 €
17 Octubre  615 €

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 475€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 30 ABRIL
Modificable o cancelable 
hasta 48 hrs 
antes de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento





En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá rein-
tegrárselas 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 Usua-
rio 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 auto-
buses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; 
cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorga-
dos en el momento de la confirmación de la 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 Agen-
cia 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 matrí-
cula 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. Res-
pecto 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 con-
tratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento de normas lega-
les 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 sa-
lida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no 
puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las solucio-
nes 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 equiva-
lente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia orga-
nizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados 
responderán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les co-
rrespondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del 
correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con in-
dependencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros presta-
dores de servicios, y sin perjuicio del derecho de las Agencias organizadora 
y minorista a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabi-
lidad 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 per-
juicio del derecho de repetición de quien responda ante el Usuario frente 
a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asi-
mismo, de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean im-
putables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al su-
ministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia mi-
norista, o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto 
toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar 
la necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de 
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios interna-
cionales 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 mis-
mos 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 Usua-
rio 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 so-
lución 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 consenti-
miento del pasajero. En caso de que no querer aparecer en ellas el 
cliente tiene derecho a retirar su consentimiento. También tiene dere-
cho 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 in-
demnizar a la Agencia organizadora o Agencia minorista en las cuan-
tías 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 inter-
mediación de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por 
los prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no 
pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose 
que en su momento se comunique por cada prestatario interviniente.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contrata-
ción, 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 apli-
cación en los productos publicitados en nuestra página web www.
marsol.com, ya que dispone de condiciones generales específicas.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o 
dejase voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspon-
dientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución 
ni reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso 
(transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva 
de día de salida, esto supondrá el pago de los gastos de anulación 
correspondientes, siendo necesario contar de forma expresa con la 
aceptación del prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia 
minorista,  no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su 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 responsa-
bles 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 trans-
portista 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 cual-
quier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva 
cuenta de los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemniza-
ción no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o 
deterioro del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del 
Transporte Terrestre. Además se informa al consumidor que la empresa 
transportista podrá rechazar el transporte de maletas o 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 en-
trada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada co-
munidad 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 aloja-
miento 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 orga-
nizativas, 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 in-
forma a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación 
de la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información 
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo 
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente 
que le permita ponerse en contacto con la Agencia 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 fa-
llecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 1 de 
Marzo al 31 de Diciembre 2021, 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.

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 Agen-
cias de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del pre-
sente programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de 
todas y cada una de estas condiciones generales, y de las normas 
legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literali-
dad, 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 po-
drán ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cam-
bio, 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 (Febrero 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 direc-
tamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe 
depende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin pre-
aviso. 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 infe-
rior 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 No-
viembre 2019 pudiendo sufrir modificaciones antes de la emisión, roga-
mos 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 pos-
terior 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 anula-
ción 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 formaliza-
ción de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que 
son emitidos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localiza-
dor, 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 tachadu-
ras. La falta de cumplimentación de alguno de los apartados exime el presta-
tario 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, con-
secuentemente, 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 com-
partiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé 
con alojamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los ser-
vicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como tri-
ples, cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán 
ser, bien habitaciones dobles con camas supletorias o bien, 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 elemen-
tos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información 
contenida en este programa será vinculante para la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo que concu-
rra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente 
por escrito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo 
por escrito entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agen-
cia organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia 
minorista, inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el con-
trato 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 mino-
rista 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 enten-
derá 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 orga-
nizadora cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, 
por cualquier motivo que no sea imputable al Usuario, éste tendrá dere-
cho, 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 realiza-
ción 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 desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.

w w w . m a r s o l . c o m

CONDICIONES GENERALES ❚ CIRCUITOS CULTURALES ❚ 2021

w w w . m a r s o l . c o m


