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Nuevos Itinerarios
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS están dise-
ñados para descubrir lo más atractivo de cada 
destino. Sin olvidar los itinerarios más clásicos y 
demandados, trabajamos nuevas regiones y rin-
cones de gran atractivo turístico. 
Sólo con MARSOL podrá conocer lugares ma-
ravillosos y bellas ciudades que no figuran en 
otras programaciones.
Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles se-
leccionados tengan una atractiva relación cali-
dad-precio. 
Por norma general priorizamos la ubicación del 
hotel para que salga beneficiado tanto el viajero 
como la realización óptima del circuito.
Guías Acompañantes
Nuestros guías les acompañan durante todo el 
viaje y cuentan con amplios conocimientos de 
los destinos que visitamos. 
Disponemos de un equipo profesional siempre 
dispuesto a orientarles. 
Guías Locales
Siempre contamos con guías locales de habla 
hispana. Su experiencia y buen hacer son fun-
damentales para el perfecto desarrollo de nues-
tros programas.

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes  po-
drán 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 de-
bido a razones organizativas de tráfico.

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

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

• Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos 
desde una gran variedad de poblaciones, cuando no se com-
pletan los grupos en el lugar de origen, las rutas de nues-
tros transportes pueden variar haciendo distintas escalas y 
desvíos para que se puedan agregar el resto de pasajeros 
a cada uno de los circuitos de nuestra programación, por 
lo que entonces se realizarán las rutas más adecuadas en 
lugar de seguir las más directas.

• Garantizar la salida de un circuito no supone que dicho cir-
cuito esté garantizado desde todos los puntos de origen 
publicados. Todos nuestros circuitos están supeditados a 
contar con un mínimo de participantes. Cuando por no al-

canzarse ese mínimo, se produzca la anulación del viaje, el 
usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pue-
dan reclamar cantidad alguna en concepto de indemniza-
ción, siempre y cuando el Organizador se lo haya notificado 
por escrito 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 realización 
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 autocares, los 
asientos asignados, sólo confirman el número de plaza, no 
la posición dentro de los mismos. Dichos números de asien-
to asignado, podrán variar por necesidades de operativa, 
comunicándoselo a los clientes con la suficiente antelación.

• Salvo indicación expresa, los autocares contratados no dis-
ponen de WC.

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

• Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales loca-
les (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 hote-
les 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 hoteles 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).

• EQUIPAJES: A todos los efectos, el equipaje del viajero no 
forma parte de su contrato de viaje combinado. El equipa-
je se transporta por cuenta y riesgo del usuario, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vaya colocado. Se reco-
mienda a los usuarios que estén presentes en las manipula-
ciones de carga y descarga de los equipajes. En el supuesto 
de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá pre-
sentar, en el Acto la oportuna reclamación a la compañía 
de transportes. Será necesario aportar parte de incidencia o 
justificante del conductor. La Agencia Organizadora se com-
promete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
En caso de rotura o deterioro se precisará el parte de inci-
dencia presentado ante la compañía transportista o bien un 
justificante del conductor, para que el cliente pueda trami-
tar la reclamación a la compañía aseguradora.

| Notas importantes para todos los circuitos en autobús

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos las excur-
siones opcionales más atractivas y completas, 
incluyendo tickets de entrada para evitar esperas 
innecesarias.
Seguro de Asistencia en Viaje
Viaje tranquilo. Todos nuestros CIRCUITOS EX-
CLUSIVOS llevan seguro de viaje incluido para 
las posibles incidencias en el destino.
Autocares
Trabajamos únicamente con transportistas de 
confianza y de contratación directa. Modernos 
autocares con todas las comodidades y un perso-
nal cualificado para que usted se sienta seguro y 
cómodo en su viaje.
Puntos de recogida
Nuestros puntos de recogida están estudiados 
para lograr una mayor agilidad en el desarrollo 
del circuito, evitando así esperas y demoras.
Compañías Aéreas
Trabajamos con las mejores compañías aéreas 
de línea regular y con los horarios más conve-
nientes para el cliente, aprovechando al máximo 
su estancia en el destino elegido.
Disponibilidad Inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al momento 
de la disponibilidad de plazas, no dependiendo 
de terceros para la confirmación definitiva.
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PAIS VASCO Y NAVARRA 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12
IRÚN Plaza del Ensanche  22:00 22:00 5:15 5:15 5:15 5:15 22:00 22:00 22:00 22:00
S.SEBASTIÁN   Nueva estación de autobuses de Atotxa  22:30 22:30 5:45 5:45 5:45 5:45 22:30 22:30 22:30 22:30
BILBAO  Termibus 23:45 23:45 7:00 7:00 7:00 7:00 23:45 23:45 23:45 23:45
VITORIA  Estación de autobuses (dentro)  0:45* 0:45* 6:00 6:00 8:00 8:00 0:45* 0:45* 0:45* 0:45*
PAMPLONA  Est Autobuses dársenas 25 a 29  23:15 23:15 4:30 4:30 6:30 6:30 23:15 23:15 23:15 23:15
TUDELA  Parada de bus Plaza de Europa  23:15 23:15 3:00 3:00 6:45 6:45 23:15 23:15 23:15 23:15
           
LA RIOJA 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12
LOGROÑO  Estación de autobuses  0:30* 0:30* 4:30 4:30 8:15 8:15 0:30* 0:30* 0:30* 0:30*
CALAHORRA  Estación de autobuses  0:00* 0:00* 3:45 3:45 7:30 7:30 0:00* 0:00* 0:00* 0:00*
ALFARO  Estación de autobuses  23:30 23:30 3:15 3:15 7:00 7:00 23:30 23:30 23:30 23:30
           
ARAGÓN 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12
HUESCA  Estación Intermodal  21:00 21:00 21:00 5:00 21:00 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30
ZARAGOZA  Est.Central autobuses. Intermodal Av.Navarra 22:00 22:00 22:00 6:00 22:00 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30
CALATAYUD  Estación de autobuses  - - - - - 3:45 3:45 3:45 3:45 3:45
TERUEL  Ronda Ambeles. Los arcos, Puerta Lidl  19:45 19:45 19:45 3:45 19:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45
           
CASTILLA Y LEÓN 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12
MIRANDA  Hotel Tudanca Miranda 0:45 0:45 0:45 - 0:45 2:30 0:45 0:45 2:30 2:30
BURGOS  Estación de autobuses 1:45 1:45 1:45 - 1:45 3:30 1:45 1:45 3:30 3:30
PALENCIA  Plaza San Lázaro  3:15 3:15 3:15 - 3:15 - 3:15 3:15 - -
VALLADOLID Estación de autobuses. Dársenas 28 a 30  4:00 4:00 4:00 8:30 4:00 - 4:00 4:00 - -
SALAMANCA Avda. Portugal 130, Caja Duero 5:30 5:30 8:00 8:00 5:30 - 5:30 5:30 - -
LEÓN Paseo Sáenz de Miera, junto a los bomberos 4:15 4:15 4:15 - 3:00 1:30 3:00 3:00 1:30 1:30
SEGOVIA C/ Vía Roma, entrada Acueducto - - 7:15 7:15 - - - - - -
           
ASTURIAS   3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12  3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12
AVILÉS Atrio pared Parque Meanas 0:00 0:00 8:00  0:00 22:45 0:00 0:00 22:45 22:45
GIJÓN Parada Gota de Leche 0:15 0:15 7:00  0:15 23:00 0:15 0:15 23:00 23:00
OVIEDO Calle Trece Rosas. Frente al instituto 0:45 0:45 7:45  0:45 23:30 0:45 0:45 23:30 23:30
MIERES Antiguo Cuartel Guardia Civil, Av. México, 15 1:15 1:15 7:30  1:15 0:00* 1:15 1:15 0:00* 0:00*
           
CANTABRIA 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12  2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12
SANTANDER  Marquesina C/ Cádiz, 8  23:30 23:30 4:30  23:30 7:30 23:30 23:30 1:15 1:15
TORRELAVEGA   Estación de Autobuses (fuera)  0:00* 0:00* 5:00  0:00* 8:00 0:00* 0:00* 1:45 1:45
           
MADRID Y ALREDEDORES 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12  3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12
MADRID Est. Sur Méndez Álvaro. Info andén Taquilla 16 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00  7:00 7:00 7:00 7:00
ALCALÁ H. Avda.Complutense (Parada bus Carrefour) 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45 5:45 5:45
AZUQUECA H.   Ayuntamiento 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30
ALCORCÓN Frente Estación Central Renfe (Bar Cabaña) 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40  6:40 6:40 6:40 6:40
ARANJUEZ Gasolinera Fuente de la Reina 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30
COSLADA Glorieta Rosa de los Vientos junto hotel NH 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30 6:30 6:30
FUENLABRADA  C/ Leganés. Junto a Día, antiguo Eroski 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15
GETAFE Hotel B&B Getafe, puerta principal 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30 6:30 6:30
LEGANÉS Avda. de la Mancha, junto hogar pensionista 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15
MÓSTOLES Av.Portugal, esq. Pº Goya. Parada dir. Madrid 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15
PARLA Marquesina C/Toledo (frente gasol. Repsol) 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15
PINTO C.C. Plaza Eboli, Camino de San Antón 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55  5:55 5:55 5:55 5:55
S.FERNANDO H.  C/ Jose Alid esq C/ Monserrat 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15
TORREJÓN A.   Fte estación tren junto intercambiador buses 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:00 6:00 6:00
COLMENAR V.  Centro Comercial El Mirador (Auditorium) 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30
TRES CANTOS  Avda. Colmenar Viejo esq. Avda. Parque 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45 5:45 5:45
ALCOBENDAS   Avda. España (C.Comercial Gran Manzana) 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05  6:05 6:05 6:05 6:05
           
MURCIA - ALBACETE   3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12    
CARTAGENA Hotel Alfonso XIII 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45    
MURCIA Plaza Opinión · Marquesina junto a farmacia 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30    
ALBACETE Estación de autobuses (fuera) 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30    
HONRUBIA Hotel Restaurante El Marino. A3 km.168 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45    
TARANCÓN Avda. del Progreso, Restaurante Stop 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45    
TALAVERA  Frente a Hotel Ebora, antiguo Hotel Beatriz - - 5:15 5:15 - 5:15    
VALDEPEÑAS   Estación de autobuses (fuera) 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15    
MANZANARES  H. Manzanares, frente al Parador 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45    
OCAÑA Frente a Muebles Ojea 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00    
           
EXTREMADURA 3/12 y 8/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12  2/12 y 7/12    
Badajoz Hotel Zurbarán 11:00 11:00 23:45 23:45  23:45    
Mérida Hotel Velada 10:00 10:00 0:45* 0:45*  0:45*    
Cáceres Cafetería América - - 2:00* 2:00*  2:00*    
Plasencia Estación Renfe, Marquesina bús urbano - - 3:00* 3:00*  3:00*    
Navalmoral Hotel Moya - - 4:15* 4:15*  4:15*    
(*) Horario del día siguiente. 
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PAÍS VASCO Y NAVARRA   2/12 7/12  26/12 2/12 2/12 7/12 8/12 8/12 2/12 7/12
SAN SEBASTIÁN Nueva Estación de Autobuses, C/Federico García Lorca   *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 7:30 7:30 *00:30 *00:30
BILBAO Termibus Garellano   23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 6:00 6:00 23:00 23:00
VITORIA Estación de Autobuses   22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 5:00 5:00 22:00 22:00
PAMPLONA Estación de Autobuses. Dársenas 25 A 28   23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 6:00 6:00 23:15 23:15
TUDELA Hotel Tudela Bárdenas   20:45 - - 20:45 20:45 - - - 20:45 -

LA RIOJA    2/12 7/12  26/12 2/12 2/12 7/12 8/12 8/12 2/12 7/12
LOGROÑO Estación de Autobuses   21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 4:45 4:45 21:30 21:30

ARAGÓN    2/12   26/12 2/12 2/12    2/12 
ZARAGOZA Estación Central Autobuses - Intermodal   19:30  19:30 19:30 19:30    19:30 

ASTURIAS    2/12  26/12 2/12 2/12    2/12 
AVILÉS Atrio Pared Parque Meanas   18:30  18:30 18:30 18:30    18:30 
OVIEDO Parada Gota de Leche   19:00  19:00 19:00 19:00    19:00 
GIJÓN C/ Coronel Aranda. Frente Instituto    18:00  18:00 18:00 18:00    18:00 

CANTABRIA    2/12   26/12 2/12 2/12    2/12 
SANTANDER Estación de Autobuses (Bus Astillero)   21:30  21:30 21:30 21:30    21:30 
TORRELAVEGA Estación de Autobuses (Fuera)   21:00  21:00 21:00 21:00    21:00 

CASTILLA     7/12  26/12   7/12 8/12 8/12  7/12
MIRANDA Hotel Tudanca Miranda     21:30 21:30   21:30 4:30 4:30  21:30
BURGOS Estación de Autobuses    20:30 20:30   20:30 3:30 3:30  20:30
PALENCIA  Plaza San Lázaro     19:00 19:00   19:00 2:00 2:00  19:00
VALLADOLID Estación de Autobuses. Dársenas 28 A 30    18:00 18:00   18:00 1:00 1:00  18:00

 (*) Horario del día siguiente.
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COMUNIDAD VALENCIANA   2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12
CASTELLÓN Estación de autobuses 23:15 23:15 2:15
VALENCIA Palau de la Música 0:30* 0:30* 3:30
REQUENA Puerta Bar Alcalá 1:30* 1:30* -
GANDÍA Estación de autobuses 23:30 23:30 3:30
ELCHE Estación de autobuses (fuera) 0:00* 0:00* 6:00
ALICANTE Parada bus Plaza del Mar, junto Hotel Meliá 23:30 23:30 5:15
BENIDORM Avda. Europa, 10. Parada de autobús 22:45 22:45 4:30
 (*) Horario del día siguiente.

CATALUÑA   2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12
Girona  Plaça Poeta Marquina (frente bar Núria)  18:00 0:15 20.30
Barcelona  Estación de Sants. Dársena 6  19:30 1:45 22:15
Tarragona  Plaza Imperial Tarraco, junto al quiosco 19:40 2:00 23:25
Reus  Estación autobuses Alsa (Avda. Jaime I)  20:00 2:15 23:45
Igualada  Hotel América  20:30 2:45 -
Montblanc  AS Montblanc - Ap 2 sentido Lleida  20:45 3:00 23:15
Lérida  Cafetería Snoopy, Avda. Madrid  21:30 3:45 22:30
 (*) Horario del día siguiente.
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ANDALUCIA    3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12 2/12 y 7/12 3/12 y 8/12
MÁLAGA Parada bús urbano frente a Mª Zambrano   4:00 23:30 23:30 4:00* 23:30 -
GRANADA Parada bús C.C. Neptuno (frente Mae West)   3:45 1:15* 1:15* 3:45* 1:15* -
JAÉN C/Virgen de la Cabeza, frente El Corte Inglés   - 2:15* 2:15* - 2:15* -
CÁDIZ Pza. Sevilla (frente a Aduanas)   5:00 21:00 21:00 5:00* 21:00 -
JEREZ Puerta Hotel Avenida   5:45 21:45 21:45 5:45* 21:45 -
SEVILLA Hotel Ayre   7:15 23:15 23:15 7:15* 23:15 -
CARMONA Parada Casal, junto Cien Montaditos   - 0:00* 0:00* - 0:00* -
ÉCIJA Gasolinera Santiago   - 0:30* 0:30* - 0:30* -
CÓRDOBA Hotel Eurostars Palace, junto Cruz Roja   - 1:15* 1:15* - 1:15* 12:00
ANDÚJAR Estación de autobuses   - 2:15* 2:15* - 2:15* 11:00
LA CAROLINA Rotonda Hotel NH La Perdiz   - 3:30* 3:30* - 3:30* 10:00
BAILÉN Gasolinera El Paso   - 2:45* 2:45* - 2:45* 10:30
          
GALICIA        2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12 2/12 y 7/12
FERROL Porta Nova (O Inferniño)      23:30 22:15 23:30 23:30 22:15
LA CORUÑA Av. Alfonso Molina. Gasolinera Repsol frente Est. autobuses     0:30* 23:15 0:30* 0:30* 23:15
SANTIAGO Marquesina frente entrada estación buses (Av. Anxo Casal)     23:00 21:45 23:00 23:00 21:45
PONTEVEDRA Entrada estación de autobuses      0:00* 22:45 0:00* 0:00* 22:45
VIGO Cafetería Menfis (Arenal)      0:45* 23:30 0:45* 0:45* 23:30
OURENSE Ctra. Vigo - delante estación de autobuses      2:00* 0:45* 2:00* 2:00* 0:45*
LUGO Calle Dinan, junto estación de autobuses      2:00* 0:45* 2:00* 2:00* 0:45*
 (*) Horario del día siguiente.
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

CraCoVia y 
VarsoVia

INCLUYE  PANORÁMICAS DE CRACOVIA Y VARSOVIA,
Y EXCURSIÓN A LAS MINAS DE WIELICZKA

• VUELOS DIRECTO MADRID-
  VARSOVIA-CRACOVIA-MADRID
• Traslados GRATUITOS
  Ida/Vuelta hasta Aeropuerto  
  de Madrid Barajas desde 
  Burgos y Aranda de Duero
• Guía acompañante MARSOL
  desde Burgos.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 2 noches H *** en Cracovia
• 2 noches H *** en Varsovia
• Panorámicas a pie de Cracovia 
y Varsovia en bus y a pie
• Excursión Minas de Wieliczka
• Tasas aéreas 130€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

y de exterminio, construido por los 
alemanes durante la ocupación nazi 
de Polonia. En este lugar se asesina-
ron a más de un millón de personas, 
en la mayoría de origen judía. Hoy 
en día forma parte del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. A la hora in-
dicada por el guía, traslado a Aero-
puerto de Cracovia para tomar vuelo 
Cracovia-Varsovia. Llegada, traslado 
y acomodación en hotel de Varsovia. 

LUNES 5 DICIEMBRE |  
Desayuno. Visita panorámica a pie 
y en bus de Varsovia con guía local. 
Durante la excursión conoceremos 
el pasado y la historia de la capital 
polaca. Comenzaremos por la ciu-
dad vieja y la ciudad nueva, palacio 
de los Krasinscy, palacio de justicia, 
monumento al alzamiento de Varso-
via, parque real de Lazienki... Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde se 
ofrecerá excursión opcional a los 
Jardines de Luces situados en la re-
sidencia real Palacio de Wilanow. 
Regreso a Varsovia para última visita 
de mercados navideños y compras. 

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. A la hora indicada por el 
guía, traslado al aeropuerto de Var-
sovia. Salida vuelo directo Varsovia a 
Madrid. Traslado regreso en bus has-
ta Aranda y Burgos. Fin de servicios. 

históricos de la Universidad Jagiello-
niana donde estudiaron polacos como 
Copérnico o Karol Wojtyla. Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde, excur-
sión incluida a las Minas de Wieliczka. 
Una de las minas más antiguas de Euro-
pa, Patrimonio de la Humanidad. Desde 
hace 700 años es uno de los tesoros de 
Polonia. Visitaremos pasillos subterrá-
neos, cámaras de sal, esculturas, capi-
llas, lagos... Regreso a Cracovia. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Auschwitz. Visita al terri-
torio del ex-campo de concentración 

VIERNES 2 DICIEMBRE |
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Asistencia guía acom-
pañante MARSOL desde Burgos. 
Traslado hasta Aeropuerto Madrid 
Barajas. Salida del vuelo directo Ma-
drid-Varsovia y Varsovia-Cracovia. 
Llegada a Cracovia, traslado y aco-
modación en el hotel. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Desayuno. Visita panorámica a pie de 
Cracovia con guía local. Cracovia es re-
conocida como la capital de la cultura 
y Patriomonio de la Humanidad. Vere-
mos la famosa Puerta de San florian, la 
Plaza del Mercado con la lonja de los 
Paños, la iglesia de la Virgen María, la 
torre del antiguio ayuntamiento... Des-
pués pasearemos cerca de los edificios 

Vuelo desde MADRID

COMPRA ANTICIPADA

Hoteles *** EN CRACOVIA Y VARSOVIA

Código: VCRAVAR4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a Jardi-
nes de Luces Palacio Real de Wilanow.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 795 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 150 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL WYSPIANSKI *** CRACOVIA 
• HOTEL IBIS OLD TOWN *** VARSOVIA

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

835 €795 €

VarsoviaCracoviaMadrid > 
Varsovia >
Cracovia

Varsovia >
Madrid

Cracovia >
Varsovia

22 2 al 6 
DiCiembre

Traslado a 
Madrid 
Barajas

Traslado 
desde Madrid 

Barajas

HORARIOS DE SALIDA TRASLADO
BURGOS Estación Autobuses 09:30 hrs

ARANDA Jardines Don Diego 10:30 hrs

2 Diciembre
Vuelo LO434
MAD  15:25
WAW  19:05
Vuelo LO3921
WAW  19:55
KRK  20:50

4 Diciembre
Vuelo LO3922
KRK  21:25
WAW  22:15
6 Diciembre
Vuelo LO433
WAW  10:40
MAD  14:35

merCaDos NaViDeÑos

SALIDA
desde 

MADRID,
BURGOS

Y ARANDA
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

amsTerDam
INCLUYE  PANORÁMICA DE AMSTERDAM

• VUELO DIRECTO MÁLAGA
-AMSTERDAM-MÁLAGA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Málaga.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Amsterdam
• Panorámica de Amsterdam
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional a las 
localidades de Zaanse Schans, Volen-
dam y Marken. Conozca los tradicio-
nales molinos de viento de Zaanse 
Schans y descubra su historia. Descu-
bra la isla de Marken y recorra las la-
berínticas y estrechas callejuelas del 
antiguo pueblo pesquero de Volen-
dam. Zaanse Schans recrea las casas 
tradicionales del siglo XV y sus moli-
nos. Camino de Volendam atravesa-
remos los pólders, tierras ganadas al 
mar, por las cuales el nombre oficial 
de “Países Bajos”. Finalmente visita-
remos Marken, localidad que parece 
anclada en el tiempo.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |  
Desayuno. Tiempo libre. A la hora 
indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Amster-
dam Schiphol. Vuelo directo Amster-
dam-Málaga. Llegada a Málaga y fin 
de nuestros servicios.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y día libre para seguir co-
nociendo la capital de los Paises Ba-
jos. Con más de 50 museos, Ámster-
dam está a la vanguardia de Europa 
a nivel cultural. Entre los museos de 
Ámsterdam encontraréis algunas ga-
lerías conocidas internacionalmente, 
además de pequeños tesoros ocultos 
detrás de inexpresivas fachadas. El 
Museo Nacional de Holanda (Rijks-
museum) recoge la mayor colección 
del mundo de arte holandés. Es visi-
tado anualmente por dos millones de 
personas. El Museo Van Gogh es el 
segundo museo más visitado de Ám-
sterdam. El museo expone más de 200 
obras del pintor y las relaciona con 
las etapas de su vida. La Casa de Ana 
Frank es la casa en la que se ocultó y 
escribió su diario Ana Frank es uno de 
los edificios más significativos de la 
historia reciente de Ámsterdam.

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Málaga a Amster-
dam Schiphol. Asistencia guía acom-
pañante en aeropuerto de Málaga, 
junto mostradores de facturación. 
Panorámica incluida de Amsterdam 
con guía local. Traslado hasta el 
hotel y acomodación. Ámsterdam 
es una ciudad caracterizada por su 
bello paisaje, su variedad de entrete-
nimientos, una original arquitectura 
y una impresionante oferta cultural. 
Con su red de canales llenos de en-
canto, sus casas de ladrillo, su puer-
to, su actividad comercial y su rica 
cultura, Amsterdam lo hechizará. El 
centro histórico está simbolizado por 
el Dam, la plaza principal. Entre los 
edificios más representativos desta-
can el palacio real y el Museo Histó-
rico de Ámsterdam. Acomodación el 
hotel. Tarde libre para disfrutar de los 
mercados navideños que adornan la 
capital neerlandesa.

8 Diciembre
Vuelo HV6116
AGP  10:40
AMS  13:45

11 Diciembre
Vuelo HV6117
AMS  16:30
AGP  19:30

Vuelo desde MÁLAGA

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL CASA *** AMSTERDAM

Código: VPBAMER3

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a 
  Zaanse Schans, Volendam y Marken.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 585 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 150 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL CASA *** AMSTERDAM
El Hotel Casa Amsterdam es un hotel moderno 
que cuenta con bar, restaurante y terraza en 
la azotea. El establecimiento se encuentra a 
solo 300 metros de la estación de tren y metro 
Amstel. Todas las habitaciones del Hotel Casa 
Amsterdam presentan una decoración moderna 
y disponen de TV de pantalla plana interactiva. 
También incluyen camas extralargas, escritorio 
y nevera. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

635 €595 €

AmsterdamMálaga > 
Amsterdam

Amsterdam >
Málaga

3 8 al 11 DiCiembre

merCaDos NaViDeÑos
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

FlaNDes
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• VUELO DIRECTO ALICANTE-
  BRUSELAS-ALICANTE
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Alicante.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Bruselas
• Panorámica a pie de Bruselas
• Excursión a Brujas
• Excursión a Gante
• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

de la ciudad. La verdadera alegría de 
Gante se encuentra al pasar una tarde 
en un bar al aire libre. Disfrute tam-
bién de los mercados navideños aquí 
instalados. Al inicio o regreso de la 
excursión, se visitará exteriormente el 
Atomium. Símbolo inequívoco de Bru-
selas y Bélgica, una creación única en 
la historia de la arquitectura y un re-
cordatorio simbólico de la Exposición 
Universal de Bruselas (Expo 58). Re-
greso a Bruselas. Regreso a Bruselas. 

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. Tiempo libre para últimas 
compras en la capital belga. A la hora 
indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Bruselas. 
Vuelo directo Bruselas-Alicante. Lle-
gada a Alicante y fin de nuestros ser-
vicios.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida con 
guía local a la ciudad de Brujas. Este 
nombre evoca un ambiente mágico e 
inolvidable, un cuento de hadas he-
cho realidad. Hace 800 años Brujas 
era la primera gran capital del Conda-
do de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. El 
corazón de Brujas se encuentra en 
el Grote Markt o Plaza Mayor, cir-
cundada por espléndidas fachadas y 
la imponente Atalaya, símbolo de su 
libertad y autonomía. No se pierda los 
mercados navideños instalados en la 
Plaza Mayor. Regreso a Bruselas. 

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida con 
guía local a Gante. La joya flamenca 
oculta cuenta con un teatro de ópe-
ra, un puñado de museos, las iglesias 
más antiguas y muchos puentes sobre 
los dos ríos que serpentean a través 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Alicante a Bruselas. 
Asistencia guía acompañante en ae-
ropuerto de Alicante junto mostra-
dores de facturación. Traslado hasta 
el hotel y acomodación. Panorámica 
a pie incluida de Bruselas con guía 
local. La “Grand-Place“ mezcla estilos 
arquitectónicos y artísticos valones. 
Fue construida como un mercado 
para comerciantes en el siglo XIII. 
Ubicada justo en el centro de la ciu-
dad, acoge a numerosos festivales 
y conciertos durante todo el año. El 
Manneken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bruselenses 
quien, con su natural gesto, logró 
apagar una bomba. Tiempo libre para 
disfrutar de los mercados navideños 
que adornan y dan vida a muchas de 
las calles de la capital belga.

 

3 Diciembre
Vuelo VY1332
ALC  10:25
BRU  13:05

6 Diciembre
Vuelo HV9003
BRU  15:30
ALC  18:00

Vuelo desde ALICANTE

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS

Código: VFLAALC3

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

625 €585 €

BruselasAlicante > 
Bruselas

Bruselas >
Alicante

3 3 al 6 DiCiembre

merCaDos NaViDeÑos

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

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 575 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 215 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS
Hotel boutique situado en pleno centro históri-
co de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Place. 
Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un desa-
yuno buffet americano todas las mañanas.
Habitaciones con TV de plasma con canales vía 
satélite y baño de mármol con bañera. Presen-
tan un diseño moderno y cuentan con suelo de 
madera y zona de estar. 
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

FlaNDes
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• VUELO DIRECTO MADRID-
  BRUSELAS-MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Bruselas
• Panorámica a pie de Bruselas
• Excursión a Brujas 
• Excursión a Gante
• Panorámica a pie de Lovaina
• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

Gante se encuentra al pasar una tarde 
en un bar al aire libre. Disfrute tam-
bién de los mercados navideños aquí 
instalados. Al inicio o regreso de la 
excursión, se visitará exteriormente el 
Atomium. Símbolo inequívoco de Bru-
selas y Bélgica, una creación única en 
la historia de la arquitectura y un re-
cordatorio simbólico de la Exposición 
Universal de Bruselas (Expo 58). Re-
greso a Bruselas. Regreso a Bruselas. 

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. Panorámica a pie con guía 
local de Lovaina incluida. Lovaina es 
una población estudiantil vibrante 
y una rica historia se combinan en 
Lovaina, hogar de una de las univer-
sidades más antiguas de Europa y ca-
pital de la cerveza de Bélgica. Tiempo 
libre. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuer-
to de Bruselas. Vuelo directo Bruse-
las-Madrid. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida con guía 
local a la ciudad de Brujas. Este nombre 
evoca un ambiente mágico e inolvida-
ble, un cuento de hadas hecho realidad. 
Hace 800 años Brujas era la primera 
gran capital del Condado de Flandes y 
una de las principales ciudades comer-
ciales de Europa. El corazón de Brujas 
se encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fa-
chadas y la imponente Atalaya, símbolo 
de su libertad y autonomía. No se pier-
da los mercados navideños instalados 
en la Plaza Mayor. Regreso a Bruselas. 

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida con 
guía local a Gante. La joya flamenca 
oculta cuenta con un teatro de ópe-
ra, un puñado de museos, las iglesias 
más antiguas y muchos puentes sobre 
los dos ríos que serpentean a través 
de la ciudad. La verdadera alegría de 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Madrid Barajas a 
Bruselas. Asistencia guía acompa-
ñante en Madrid Barajas, junto mos-
tradores de facturación. Traslado 
hasta el hotel y acomodación. Pano-
rámica a pie incluida de Bruselas con 
guía local. La “Grand-Place“ mezcla 
estilos arquitectónicos y artísticos 
valones. Fue construida como un mer-
cado para comerciantes en el siglo 
XIII. Ubicada justo en el centro de la 
ciudad, acoge a numerosos festivales 
y conciertos durante todo el año. El 
Manneken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bruselenses 
quien, con su natural gesto, logró 
apagar una bomba. Tarde libre para 
disfrutar de los mercados navideños 
que adornan y dan vida a muchas de 
las calles de la capital belga.

3 Diciembre
Vuelo SN3732
MAD  06:25
BRU  08:50

6 Diciembre
Vuelo SN3731
BRU  20:55
MAD  23:25

Vuelo desde MADRID

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS

Código: VFLAMAD3

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 585 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 215 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS
Hotel boutique situado en pleno centro históri-
co de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Place. 
Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un desa-
yuno buffet americano todas las mañanas.
Habitaciones con TV de plasma con canales vía 
satélite y baño de mármol con bañera. Presen-
tan un diseño moderno y cuentan con suelo de 
madera y zona de estar. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

635 €595 €

BruselasMadrid > 
Bruselas

Bruselas >
Madrid

3 3 al 6 DiCiembre

merCaDos NaViDeÑos
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

lisboa
INCLUYE  PANORÁMICA DE LISBOA

• VUELO DIRECTO BARCELONA 
- LISBOA - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto 
  el aeropuerto de Lisboa.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H **** en Lisboa
• Panorámica de Lisboa
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Lisboa: 2€ pax/noche, pago 
directo en hotel

Incluye

importantes de Portugal. La localidad 
de Batalha creció de la mano del Mo-
nasterio de Santa María de la Victoria, 
cuya construcción dio comienzo en 
1386, y que fue erigido en cumpli-
miento de un voto de D. João I, rey de 
Portugal, que prometió a la Virgen su 
construcción en el caso de que Portu-
gal derrotase a Castilla en la Batalla 
de Aljubarrota el 14 de agosto de 
1385. Regreso a Lisboa. 

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Mafra y Sobreiro. Mafra es 
conocida por el Palacio-convento cons-
truido por orden de D. João V (entrada 
incluida). La Aldeia do Sobreiro es una 
aldea compuesta por figuras animadas 
que representan profesiones y activida-
des típicas de una aldea saloia. Regreso 
a Lisboa. A la hora indicada por la guía 
acompañante, traslado al aeropuerto 
de Lisboa. Salida del vuelo directo Lis-
boa a Barcelona. Fin de servicios. 

Cascais y Estoril. En la plaza princi-
pal nos encontramos el Palacio de 
la Villa, con sus dos característica 
chimeneas cónicas. De finales del 
siglo XIV, fue el lugar de veraneo de 
muchos reyes a lo largo de la histo-
ria de Portugal. Continuaremos por la 
Quinta de Regaleira (entrada inclui-
da). Regresando por la costa Atlántica 
pasaremos por la Boca del Infierno y 
llegaremos a Cascais, con tiempo un 
paseo por la bahía y visitar el centro 
histórico. De regreso a Lisboa atrave-
saremos Estoril, ciudad famosa por su 
paseo marítimo y su casino. Regreso 
a Lisboa. 

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional a Fátima y Batal-
ha. Fátima se desarrolló desde las 
Apariciones de Fátima, a principios 
del siglo XX, transformándose en uno 
de los centros del culto mariano más 

VIERNES 2 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Barcelona a 
Lisboa. Asistencia guía acompañante 
desde el aeropuerto de Lisboa. Lle-
gada a Lisboa y acomodación en el 
hotel. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Desayuno. Hoy realizaremos Excur-
sión incluida panorámica de Lisboa. 
Durante esta visita recorreremos los 
principales barrios de la ciudad y los 
puntos de interés más importantes 
del centro histórico de Lisboa: Plaza 
del Rossio, Plaza de Figueira, Monu-
mento de Restauradores, Elevador 
de Santa Justa, Plaza del Comercio... 
También llegaremos hasta la zona de 
Belem. Tarde libre para descubrir los 
diferentes mercados navideños.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional para 
conocer las localidades de Sintra, 

2 Diciembre
Vuelo TP1047
BCN  17:55
LIS  18:55

6 Diciembre
Vuelo TP1042
LIS  20:55
BCN  23:45

Vuelo desde BARCELONA

COMPRA ANTICIPADA

H. VIP EXECUTIVE PICOAS **** LISBOA

Código: VLISBCN4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión 
  a Fátima y Batalha

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 529 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 225 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL VIP EXECUTIVE PICOAS **** LISBOA
Ubicado en Lisboa, a 2,7 km del mirador de la 
Senhora do Monte, y cuenta con bar y vistas a 
la ciudad. El alojamiento tiene servicio de habi-
taciones, recepción 24 horas y WiFi gratuita en 
todas las zonas. Hay centro de negocios y ser-
vicio de conserjería. Las habitaciones disponen 
de aire acondicionado, escritorio, hervidor de 
agua, minibar, caja fuerte, TV de pantalla plana 
y baño privado con bidet. El alojamiento sirve 
un desayuno buffet.

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

585 €545 €

LisboaBarcelona > 
Lisboa

Lisboa >
Barcelona

4 2 al 6 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

lisboa
INCLUYE  PANORÁMICA DE LISBOA

• VUELO DIRECTO BILBAO - 
LISBOA - BILBAO
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto 
  el aeropuerto de Lisboa.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H *** en Lisboa
• Panorámica de Lisboa
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Lisboa: 2€ pax/noche, pago 
directo en hotel

Incluye

la Villa, con sus dos característica 
chimeneas cónicas. De finales del 
siglo XIV, fue el lugar de veraneo de 
muchos reyes a lo largo de la histo-
ria de Portugal. Continuaremos por la 
Quinta de Regaleira (entrada inclui-
da). Regresando por la costa Atlántica 
pasaremos por la Boca del Infierno y 
llegaremos a Cascais, con tiempo un 
paseo por la bahía y visitar el centro 
histórico. De regreso a Lisboa atrave-
saremos Estoril, ciudad famosa por su 
paseo marítimo y su casino. Regreso 
a Lisboa. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE |  
Desayuno. A la hora indicada por la 
guía acompañante, traslado al aero-
puerto de Lisboa. Salida del vuelo di-
recto Lisboa a Bilbao. Fin de servicios. 

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional a Fátima y Batal-
ha. Fátima se desarrolló desde las 
Apariciones de Fátima, a principios 
del siglo XX, transformándose en uno 
de los centros del culto mariano más 
importantes de Portugal. La localidad 
de Batalha creció de la mano del Mo-
nasterio de Santa María de la Victoria, 
cuya construcción dio comienzo en 
1386, y que fue erigido en cumpli-
miento de un voto de D. João I, rey de 
Portugal, que prometió a la Virgen su 
construcción en el caso de que Portu-
gal derrotase a Castilla en la Batalla 
de Aljubarrota el 14 de agosto de 
1385. Regreso a Lisboa. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional para 
conocer las localidades de Sintra, 
Cascais y Estoril. En la plaza princi-
pal nos encontramos el Palacio de 

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Bilbao a Lis-
boa. Asistencia guía acompañante 
desde el aeropuerto de Lisboa. Lle-
gada a Lisboa y acomodación en el 
hotel. 

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Desayuno. Hoy realizaremos Excur-
sión incluida panorámica de Lisboa. 
Durante esta visita recorreremos los 
principales barrios de la ciudad y los 
puntos de interés más importantes 
del centro histórico de Lisboa: Plaza 
del Rossio, Plaza de Figueira, Monu-
mento de Restauradores, Elevador 
de Santa Justa, Plaza del Comercio... 
También llegaremos hasta la zona de 
Belem. Una ruta que seguro no les de-
fraudará. Tarde libre para descubrir 
los diferentes mercados navideños 
situados en la capital lisboeta.

7 Diciembre
Vuelo VY2700
BIO  15:10
LIS  15:45

11 Diciembre
Vuelo VY2701
LIS  16:25
BIO  19:00

Vuelo desde BILBAO

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL ROMA *** LISBOA

Código: VLISBIO4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión 
  a Fátima y Batalha

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 485 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 160 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL ROMA *** LISBOA
Situado en el exclusivo barrio lisboeta de Alva-
lade, cerca de muchos teatros y restaurantes. 
Ofrece amplias habitaciones con conexión Wi-Fi 
gratuita. Cuenta con un solárium y un restau-
rante que sirve comida internacional. Todas las 
habitaciones disponen de TV vía satélite, escri-
torio y baño privado con bañera. Algunas de 
ellas tienen balcón privado y una zona de estar 
independiente.

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

539 €499 €

LisboaBilbao > 
Lisboa

Lisboa >
Bilbao

4 7 al 11 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

roma
INCLUYE  PANORÁMICA DE ROMA

• VUELO DIRECTO MADRID-
  ROMA-MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H **** en Roma
• Panorámica de Roma
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Roma: 6€ pax/noche, pago 
directo en hotel

Incluye

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional a la 
Basílica del Vaticano y los Museos Va-
ticanos. Descubra la máxima consa-
gración artística de Miguel Ángel, la 
Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro 
con la escultura de “La Pietá”... Su in-
menso interior alberga grandes obras 
de arte como la Piedad de Miguel Án-
gel, la cátedra de san Pedro, el monu-
mento de Urbano VIII y el baldaquino 
de Bernini. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad cuna de 
Rómulo y Remo. 

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la capital romana. A la 
hora indicada por el guía acompañan-
te, traslado al aeropuerto de Roma. 
Vuelo directo Roma-Madrid. Llegada 
a Madrid y fin de nuestros servicios.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional de 
Roma Antigua: Avenida Foros Impe-
riales, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, 
Arco Constantino...  El Foro Romano 
constituye un entorno suntuoso, eri-
zado de columnas, arcos triunfales, 
muros en ruinas y templos converti-
dos en iglesias, con avenidas enlosa-
das que fueron testigos de doce siglos 
de historia. Antes de visitarlo con 
detalle hay que descubrirlo desde la 
colina del Capitolio o desde el tabu-
larium que, en los museos capitolinos, 
forma una terraza asomada al centro 
de la ciudad antigua. Tarde libre. No 
olvide visitar el Trastévere. La juven-
tud bohemia y los noctámbulos a 
la última han regresado al bonito y 
popular barrio del Trastevere, al que 
calles empedradas, casas de fachadas 
irregulares y tiendecitas le dan un 
aire muy de pueblo.

VIERNES 2 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Madrid Barajas a 
Roma. Asistencia guía acompañante 
en Madrid Barajas, junto mostrado-
res de facturación. Traslado hasta el 
hotel y acomodación. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Tras el desayuno, excursión pano-
rámica incluida con guía local de la 
ciudad de Roma, la Ciudad Eterna. 
Palacios, iglesias y restos arqueoló-
gicos hacen de la Ciudad Eterna un 
lugar que apasiona: la plaza Venecia 
y el Monumento Vitorio Emmanuel II, 
Capitolio, Piazza Navona, Piazza Es-
paña... Con una larga historia a sus es-
paldas, Roma es una ciudad que atrae 
visitantes de todo el mundo gracias 
a sus impresionantes monumentos y 
restos arqueológicos procedentes de 
la Antigüedad. Tarde libre para seguir 
conociendo la capital italiana y sus 
mercados navideños. 

2 Diciembre
Vuelo IB3238
MAD  20:00
FCO  22:30

6 Diciembre
Vuelo IB3233
FCO  14:40
MAD  17:15

Vuelo desde MADRID

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL DIANA ROOF GARDEN **** ROMA

Código: VROMMAD4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a Roma
  Antigua

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 569 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 190 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL DIANA ROOF GARDEN **** ROMA
El hotel dispone de un jardín amueblado en la 
azotea con vistas a los tejados de Roma, donde 
se sirve un desayuno buffet americano variado. 
Este hotel proporciona WiFi gratuita en todas 
sus instalaciones y se encuentra a 200 metros 
de la estación de Termini. Sus habitaciones son 
elegantes y cuentan con suelo de madera, mue-
bles y paredes de color claro, minibar, TV vía sa-
télite con canales de pago y ventanas de doble 
acristalamiento. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

619 €579 €

RomaMadrid > 
Roma

Roma >
Madrid

4 2 al 6 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

roma
INCLUYE  PANORÁMICA DE ROMA

• VUELO DIRECTO VALENCIA -
  ROMA-VALENCIA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Valencia.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H **** en Roma
• Panorámica de Roma
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Roma: 6€ pax/noche, pago 
directo en hotel

Incluye

das que fueron testigos de doce siglos 
de historia. Antes de visitarlo con 
detalle hay que descubrirlo desde la 
colina del Capitolio o desde el tabu-
larium que, en los museos capitolinos, 
forma una terraza asomada al centro 
de la ciudad antigua. Tarde libre. No 
olvide visitar el Trastévere. La juven-
tud bohemia y los noctámbulos a 
la última han regresado al bonito y 
popular barrio del Trastevere, al que 
calles empedradas, casas de fachadas 
irregulares y tiendecitas le dan un 
aire muy de pueblo.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |  
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la capital romana. A 
la hora indicada por el guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de 
Roma. Vuelo directo Roma-Valencia. 
Llegada a Valencia y fin de nuestros 
servicios.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional a la 
Basílica del Vaticano y los Museos Va-
ticanos. Descubra la máxima consa-
gración artística de Miguel Ángel, la 
Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro 
con la escultura de “La Pietá”... Su in-
menso interior alberga grandes obras 
de arte como la Piedad de Miguel Án-
gel, la cátedra de san Pedro, el monu-
mento de Urbano VIII y el baldaquino 
de Bernini. Tarde libre para seguir 
disfrutando de esta ciudad cuna de 
Rómulo y Remo. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional de 
Roma Antigua: Avenida Foros Impe-
riales, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, 
Arco Constantino...  El Foro Romano 
constituye un entorno suntuoso, eri-
zado de columnas, arcos triunfales, 
muros en ruinas y templos converti-
dos en iglesias, con avenidas enlosa-

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Valencia a Roma. 
Asistencia guía acompañante en 
Valencia, junto mostradores de fac-
turación. Traslado hasta el hotel y 
acomodación. A primera hora de la 
tarde excursión panorámica incluida 
con guía local de la ciudad de Roma, 
la Ciudad Eterna. Palacios, iglesias y 
restos arqueológicos hacen de la Ciu-
dad Eterna un lugar que apasiona: la 
plaza Venecia y el Monumento Vito-
rio Emmanuel II, Capitolio, Piazza Na-
vona, Piazza España... Con una larga 
historia a sus espaldas, Roma es una 
ciudad que atrae visitantes de todo el 
mundo gracias a sus impresionantes 
monumentos y restos arqueológicos 
procedentes de la Antigüedad. 

8 Diciembre
Vuelo VY6244
VLC  07:45
FCO  09:45

11 Diciembre
Vuelo VY6245
FCO  12:25
VLC  14:30

Vuelo desde VALENCIA

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL DIANA ROOF GARDEN **** ROMA

Código: VROMVLC3

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a 
  Roma Antigua

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 589 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 120 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL DIANA ROOF GARDEN **** ROMA
El hotel dispone de un jardín amueblado en la 
azotea con vistas a los tejados de Roma, donde 
se sirve un desayuno buffet americano variado. 
Este hotel proporciona WiFi gratuita en todas 
sus instalaciones y se encuentra a 200 metros 
de la estación de Termini. Sus habitaciones son 
elegantes y cuentan con suelo de madera, mue-
bles y paredes de color claro, minibar, TV vía sa-
télite con canales de pago y ventanas de doble 
acristalamiento. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

639 €599 €

RomaValencia > 
Roma

Valencia >
Madrid

3 8 al 11 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

iTalia
laGos y NorTe De

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• VUELO DIRECTO BARCELONA 
- MILÁN - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H **** en Bérgamo
• TODAS LAS EXCURSIONES
   INCLUIDAS
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778
• No incluidas Tasa estancia 
en Bérgamo: 2€ pax/noche en 
doble; 4€ pax/noche en single, 
pago directo en hotel

Incluye

maño - Verona se convierte durante 
el verano en escenario de grandes 
representaciones, conciertos y tem-
poradas líricas. Sirmione es una bella 
localidad volcada sobre el precioso 
lago di Garda, el mayor lago italiano 
y uno de los más afamados lagos tu-
rísticos del norte de Italia. Regreso a 
Bérgamo.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |
Desayuno. Salida hacia Milán. Pano-
rámica a pie incluida con guía local. 
Histórica y moderna a la vez, Milán 
es conocida por ser “la capital de la 
moda” pero también posee un ex-
traordinario patrimonio histórico y 
cultural. Milán es algo más que una 
visita al Duomo, un paseo por la Ga-
lería Vittorio Emanuele, y varias fotos 
en el Castillo Sforza. A la hora indica-
da por la guía, continuación hasta al 
aeropuerto de Milán Malpensa. Salida 
del vuelo directo Milán a Barcelona. 
Fin de servicios.

historia,  o la Capilla Colleoni son al-
gunos de los rincones recomendables

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida a 
Como y el lago de Como. Comen-
zaremos con una panorámica a pie 
incluida de Como. Traslado en barco 
hasta Bellagio. Traslado en barco has-
ta Varenna y visita de los jardines de 
Villa Monastero. Desde ambas orillas 
de lago se puede disfrutar de fasci-
nantes vistas: evocadores puebleci-
tos, espléndidas villas y exuberantes 
jardines esperan a los visitantes que 
buscan tranquilidad y cultura perma-
neciendo en contacto con la naturale-
za. Regreso a Bérgamo. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida a Ve-
rona y Sirmione Con su histórica 
Arena - símbolo de la ciudad y tercer 
anfiteatro romano en Italia por su ta-

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Barcelona 
a Milán Malpensa. Asistencia guía 
acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Barcelona, junto a mostra-
dores de facturación. Traslado hasta 
Bergamo. Acomodación en el hotel. A 
primera hora de la tarde Panorámica 
a pie incluida de Bérgamo, donde la 
mayor parte de sus antiguas calles 
son peatonales. La otrora ciudad ro-
mana de Bergomum ha cambiado 
mucho, pero los ecos de los hunos 
de Atila, de venecianos, franceses y 
austriacos suenan todavía en los ado-
quines gastados de las callejuelas de 
Bérgamo alta. La Piazza Vecchia, las 
murallas Venetas, la Basílica de San-
ta María Maggiore, la torre Cívica, el 
Teatro Donizetti, los museos de arte e 

8 Diciembre
Vuelo VY6330
BCN  07:45
MXP  09:25

11 Diciembre
Vuelo VY6337
MXP  21:10
BCN  22:45

Vuelo desde BARCELONA

COMPRA ANTICIPADA

H. BEST WESTERN PIAMONTESE **** BÉRGAMO

Código: VLAGNOR3

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 599 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 120 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEST WESTERN PIAMONTESE **** 
BÉRGAMO
Ubicado en el centro de la ciudad, con el tren 
cremallera que lleva hasta la zona histórica de 
Bérgamo (Città Alta) a 15 minutos. Ofrece habi-
taciones con aire acondicionado, TV de panta-
lla plana y WiFi gratuita. Cada habitación tiene 
baño privado amplio. Algunas habitaciones dis-
ponen de balcón. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

655 €615 €

BérgamoBarcelona > 
Milán

Milán >
Barcelona

3 8 al 11 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

CosTa aZUl• VUELO DIRECTO BARCELONA 
- NIZA - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + bolsa de mano 
  (máx. 40x20x30 cm) en cabina
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Niza
• TODAS LAS EXCURSIONES
  INCLUIDAS
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

la de Francia , la ciudad de Menton 
se encuentra en la punta de la Costa 
Azul, no lejos de la frontera italiana. 
Rebosante de sol, goza de un clima de 
una excepcional suavidad, que pro-
porciona a sus tierras unas fertilidad 
inigualable.

DOMINGO 11 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida para 
conocer Antibes y Cannes. En Antibes 
las fachadas crema están rodeadas 
por una vegetación exuberante que 
presenta una amplia paleta de rosa, 
amarillo, verde, rojo, morado, etc. La 
ciudad de Cannes es mundialmente 
conocida como un bastión del sép-
timo arte, en la que se celebra cada 
año en mayo el famoso festival in-
ternacional de cine, cuya fama so-
brepasa fronteras. A la hora indicada 
por el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Niza. Vuelo directo Ni-
za-Barcelona. Llegada a Barcelona y 
fin de nuestros servicios.

zadas jazmín en perfumerías cerca-
nas. Situado entre el mar y las monta-
ñas, Grasse es una ciudad famosa por 
la calidad de su aire. Clasificada como 
una ciudad de arte e historia, ha sabi-
do conservar su patrimonio de perfu-
mistas y promover así el desarrollo de 
la flor. St Paul de Vence es un precio-
so pueblo colgado entre el pueblo de 
Vence y el Mediterráneo ofrece unas 
magníficas vistas panorámicas a sus 
visitantes. Regreso a Niza.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida para co-
nocer Mónaco, Montecarlo y Menton. 
Adosado al flanco de la montaña, el 
principado de Mónaco y su famosa 
roca gozan de una reputación que 
se extiende más allá de sus fronte-
ras. Ubicado entre Italia, al este, y 
Francia, al oeste y al norte, Monaco 
ocupa tan solo una superficie de 2 km 
cuadrados. Llamada con justicia Per-

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Barcelona a 
Niza. Asistencia guía acompañante 
MARSOL desde el aeropuerto de Bar-
celona. Llegada a Niza y acomoda-
ción. A primera hora de la tarde, ex-
cursión con guía local a pie de Niza. 
Destino codiciado de los turistas de 
todo el mundo, la capital de la Costa 
Azul está ubicada entre el Mediterrá-
neo y las montañas circundantes. Bor-
deando el mar, se extiende el famoso 
Paseo de los Ingleses, famosa avenida 
en la que las palmeras jalonan los 
bonitos edificios haussmanianos y 
los suntuosos hoteles Belle Époque, 
como el Negresco o el Westminster. 

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno. Excursión incluida a las 
localidades de Mougins, Grasse y St 
Paul de Vence. Mougins es un pueblo 
desde la Edad Media particularmente 
conocido por sus producciones utili-

8 Diciembre
Vuelo VY1515
BCN  08:00
NCE  09:20

11 Diciembre
Vuelo VY1518
NCE  22:25
BCN  23:45

Vuelo desde BARCELONA

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL IBIS NICE CENTRE GARE ***

Código: VBARNCE3

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 565 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 120 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS NICE CENTRE GARE
Ubicado en el centro de Niza, a 1 km del Paseo 
de los Ingleses. El hotel también dispone de pis-
cina al aire libre y WiFi gratuita. Sus habitacio-
nes cuentan con aire acondicionado, escritorio, 
baño privado con artículos de aseo gratuitos y 
TV de pantalla plana con canales por cable y 
vía satélite. 

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

615 €575 €

NizaBarcelona > 
Niza

Niza >
Barcelona

3 8 al 11 DiCiembre

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

ParÍs y
DisNeylaND Paris

• VUELO DIRECTO BIARRITZ
- PARIS ORY - BIARRITZ
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Biarritz.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• Entrada 2 días 2 parques en
   Disneyland París
• 2 noches H *** en hotel junto a
  Disneyland Paris
• 1 noche H *** en París puertas
• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

del mundo. Desde el punto de vista 
turístico, París es una de las ciudades 
más visitadas de Europa.Por la noche se 
ofrecerá excursión de París Iluminado, 
ruta por los monumentos parisinos pre-
ciosamente iluminados y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches:  Nôtre 
Dame; St Germain; Los Inválidos; Troca-
dero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... etc. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE |
Desayuno. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el 
bohemio barrio de Montmartre. Enca-
ramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo, seduce a los turis-
tas y enamorados de todo el mundo 
por su carácter pintoresco y sus calle-
juelas típicas. Descubra la basílica del 
Sacré Coeur, place du Tertre, viñedos, 
muro del amor... A la hora indicada 
por el guía, traslado al aeropuerto de 
París Orly. Salida del vuelo directo Pa-
ris-Biarritz. Fin de nuestros servicios. 

de piratas; Adventureland, una tierra de 
aventuras en la jungla; Discoveryland, 
inspirada en la vida en el espacio y el 
futuro; y Fantasyland, donde se encuen-
tra el castillo de la Bella Durmiente 
(Traslado al parque con servicio gratui-
to bus desde el hotel). Alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno. Segundo día de entrada 
incluida a los parques Disney. Con-
tinúe disfrutando en su visita de las 
magníficas atracciones. En Parque 
Walt Disney Studios encontrarán todo 
lo relacionado con el mundo del cine. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y salida hacia París. Mañana 
libre para conocer esta fantástica ciu-
dad. París es una de las ciudades más 
bellas del mundo y posiblemente de las 
más románticas de Europa. Es la capital 
de Francia y constituye una de las ciu-
dades más importantes e influyentes 

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Biarritz a Pa-
ris ORY. Asistencia guía acompañante 
desde el aeropuerto de Biarritz. Lle-
gada a París. Traslado a Disneyland 
París. Acomodación en hotel , entrada 
incluida para los fantásticos parques 
Disneyland Park y Walt Disney Stu-
dios. Reino encantado para grandes y 
pequeños, el parque Disneyland París 
reúne en un marco de cuento de hadas 
a los héroes y heroínas de Disney. Entre 
las atracciones más apreciadas figuran 
Space Mountain, It’s a small world, Pira-
tes of the Caribbean, Phantom Manor, 
Star Tours y Big Thunder Mountain. 
Todo esto entusiasmará a los aman-
tes de las atracciones y de los mundos 
imaginarios, que tampoco pueden per-
derse el famoso desfile Disney. Descu-
bra todas las zonas y áreas del parque:  
Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches clá-
sicos; Frontierland, un fabuloso mundo 

8 Diciembre
Vuelo TO7001
BIQ  06:50
ORY  08:15

11 Diciembre
Vuelo TO7000
ORY  19:55
BIQ  21:20

Vuelo desde BIARRITZ

COMPRA ANTICIPADA

1º Y 2º NIÑO 2 A 10 AÑOS

ADULTOS

HOTEL CAMPANILE VAL DE FRANCE *** 
DISNEYLAND PARIS
+ APPARTCITY VILLEJUIF ***

Código: VPARDIS4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión 
  a París Artístico

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 579 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 155 €/Paquete.
(La habitación triple u cuádruple se 
compone de cama matrimonial + sofá 
cama).

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

629 €

569 €

589 €

529 €

Disneyland
París

ParísBiarritz > 
París ORY

París ORY >
Biarritz

2 1 8 al 11 DiCiembre
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

ParÍs• VUELO DIRECTO SEVILLA
- PARIS ORY - SEVILLA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Sevilla.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• Excursión Paris Iluminado
  con Bateaux Mouches
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

visitantes del mundo entero. Conti-
nuación con un recorrido a pie por el 
Barrio Latino. Visita exterior de Notre 
Dame de Paris. Este edificio medieval 
impresiona por la majestuosidad de 
su arquitectura y por la riqueza de las 
obras que alberga. Por la tarde con-
tinuaremos por el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una coli-
na, este barrio con aspecto de pueblo, 
seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo por su carácter pinto-
resco y sus callejuelas típicas. Descu-
bra la basílica del Sacré Coeur, place 
du Tertre, viñedos, muro del amor...

DOMINGO 6 DICIEMBRE |
Desayuno. A la hora indicada por el 
guía, traslado al aeropuerto de París 
Orly. Salida del vuelo directo Paris-Se-
villa. Fin de nuestros servicios. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional con guía local 
a Palacios y Jardines de Versalles. El 
cuerpo central del palacio de Versa-
lles destaca por las alas que rompen 
con la rigidez de las líneas horizon-
tales. Desde la terraza, se tiene una 
vista fantástica del conjunto de los 
jardines y el parque. Del interior del 
palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la 
Guerra, y las habitaciones del rey y de 
la reina, además de la Cámara de la 
Reina. Regreso a París. Tiempo libre 
para disfrutar de los mercados navi-
deños parisinos o los grandes almace-
nes decorados para la ocasión.

LUNES 5 DICIEMBRE |
Tras el desayuno, excursión opcional 
de París Artístico y Montmartre. La 
Santa Capilla es una obra maestra 
del gótico radiante que cautiva a los 

VIERNES 2 DICIEMBRE |
Salida del vuelo directo Sevilla a Pa-
ris ORY. Asistencia guía acompañante 
desde el aeropuerto de Sevilla. Llega-
da a París. Traslado al hotel y acomo-
dación. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Desayuno y mañana libre para cono-
cer esta fantástica ciudad. París es 
una de las ciudades más bellas del 
mundo y posiblemente de las más 
románticas de Europa. Por la noche 
excursión incluida de París Iluminado, 
ruta por los monumentos parisinos 
preciosamente iluminados y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches:  
Nôtre Dame; St Germain; Los Inváli-
dos; Trocadero y la Torre Eiffel; Con-
cordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, 
Ópera... etc. 

2 Diciembre
Vuelo TO4609
SVQ  20:20
ORY  22:45

6 Diciembre
Vuelo TO4608
ORY  14:35
SVQ  17:00

Vuelo desde SEVILLA

COMPRA ANTICIPADA

HOTEL *** EN PARIS PUERTAS

Código: VPARMERS5

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a 
  Palacios y Jardines de Versalles

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 489 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 170 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

539 €499 €

ParísSevilla > 
París ORY

París ORY >
Sevilla

4 2 al 6 DiCiembre

merCaDos NaViDeÑos
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Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

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

CÁTaros
INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE.

• VUELO DIRECTO MADRID-
  TOULOUSE-MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H **** en Toulouse
• Panorámica a pie Toulouse
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Carcassonne y Mirepoix. 
Con sus 3 kms de murallas y sus 52 
torres, la ciudad alta de Carcasson-
ne, ubicada en la orilla derecha del 
Aude, es la mayor ciudad fortificada 
de Europa. Patrimonio mundial de la 
UNESCO, esta impresionante ciudad 
medieval de Aude, fue magníficamen-
te restaurada en el siglo XIX por el ar-
quitecto Eugène Viollet-le-Duc. Aquí 
el catarismo se desarrolla con Ray-
mond Roger Trencavels. Por la tarde 
nos acercaremos hasta Mirepoix, con 
una excelente bastida medieval. Re-
greso a Toulouse y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE |  
Desayuno. Mañana libre para seguir 
descubriendo la capital occitana. A 
la hora indicada por el guía acompa-
ñante, traslado al aeropuerto de Tou-
louse. Salida vuelo directo Toulouse 
a Madrid. Fin de servicios. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión opcional a 
Cordes sur Ciel - pequeño pueblo 
medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los 
cátaros - los albigenses -, cuya ciudad 
episcopal es Patrimonio Humanidad. 
Magnífica bastida albigense de Tarn, 
una de las más antiguas de Occitania, 
Cordes-sur-Ciel posee un patrimonio 
gótico excepcional en el que están re-
presentadas todas sus fases. El paseo 
por la ciudad medieval está lleno de 
atractivos. Magníficamente situada a 
orillas del Tarn, Albi recibe con todo 
merecimiento el nombre de ciudad 
roja! Mezcla de ladrillo y piedra, esta 
ciudad episcopal inscrita en el patri-
monio mundial de la UNESCO está 
considerada una de las perlas del 
Suroeste. También habrá posibilidad 
de visitar el célebre museo de Tou-
louse-Lautrec, situado en Albi. 

VIERNES 2 DICIEMBRE |
Salida del vuelo Madrid Barajas a 
Toulouse. Asistencia guía acompa-
ñante en Madrid Barajas, junto mos-
tradores de facturación. Llegada y 
acomodación. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Tras el desayuno realizaremos pano-
rámica con guía local a pie incluida 
de Toulouse. Situada en el corazón 
del Suroeste, Toulouse hace honor 
a su nombre de ciudad rosa. El color 
rosado del ladrillo de sus edificios y 
mansiones proporciona un innegable 
encanto. Toulouse es asimismo una 
ciudad histórico-artística con un im-
portante patrimonio arquitectónico y 
artístico preservado a lo largo de los 
siglos. Es un auténtico placer descu-
brir su centro histórico repleto de pa-
lacios renacentistas. Tarde libre para 
disfrutar de los diferentes mercados 
navideños de la ciudad. 

2 Diciembre
Vuelo IB8742
MAD  19:40
TLS  21:00

6 Diciembre
Vuelo IB8741
TLS  17:30
MAD  18:55

Vuelo desde MADRID

COMPRA ANTICIPADA

H. MERCURE TOULOUSE ST.GEORGE ****

Código: VCATOCC4

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión a 
  Carcassonne y Mirepoix

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 585 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 245 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• H. MERCURE TOULOUSE SAINT-GEORGE ****
El Mercure Toulouse Saint-George está situado 
en el centro histórico de Toulouse, a solo 50 
metros de la Place Wilson. Ofrece alojamientos 
con aire acondicionado y WiFi gratuita. Además, 
hay una piscina con un solo carril de natación. 
Habitaciones con TV vía satélite. baño privado y 
acceso en ascensor.

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

629 €589 €

ToulouseMadrid > 
Toulouse

Toulouse >
Madrid

4 2 al 6 DiCiembre

y oCCiTaNia



| 19 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

Venta 
Anticipada 

hasta el 
31 Octubre

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

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

breTaÑa
INCLUYE  PANORÁMICAS DE NANTES, DINAN Y 

EXCURSIÓN A CARNAC, VANNES Y ROCHEFORT-EN-TERRE

• VUELO DIRECTO MADRID-
  NANTES-MADRID
• Traslados GRATUITOS 
  Ida/Vuelta hasta Aeropuerto
  de Madrid Barajas desde
  Zamora, Salamanca y Ávila
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche H *** en Nantes
• 2 noches H **** en Rennes
• Panorámica a pie de Nantes
• Excursión a Carnac, Vannes y 
  Rochefort-en-Terre
• Panorámica a pie de Dinan
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje RACE A778

Incluye

SÁBADO 10 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer el Mont St. Michel y Saint 
Malo. Recorra esta abadía benedicti-
na, joya de estilo gótico edificada en-
tre los siglos XI y XVI. Está enclavada 
en el promontorio rocoso, rodeada 
del arenal que se cubre con el impre-
sionante efecto de las mareas. Por la 
tarde, continuación hasta Saint Malo, 
antigua ciudad fortificada, para co-
nocer la parte antigua de la ciudad y 
sus murallas. Regreso a Rennes. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión a Dinan, con vi-
sita a pie con guía oficial.  El castillo 
de Dinan se yergue con orgullo sobre 
el río Rance. En la parte alta, las casas 
medievales en voladizo completan la 
visita de esta localidad de marcado ca-
rácter medieval. A la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado al aero-
puerto de Rennes. Salida vuelo directo 
Rennes a Madrid. Fin de servicios. 

castillo de los Duques de Bretaña 
recuerda que fue la capital histórica 
de Bretaña. Acomodación en el hotel. 
Aproveche para conocer su mercado 
navideño más tradicional. 

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión incluida para 
conocer los Paisajes Medievales Bre-
tones. Comenzaremos en Carnac, el 
centro megalítico más grande del 
mundo. Con una antigüedad de 6.500 
años, el sitio megalítico de Carnac es 
un importante centro de la Prehisto-
ria europea. Continuación hasta Van-
nes, espectacular ciudad donde se 
proclamó la unión perpetua de Bre-
taña al reino de Francia. Finalmente, 
al atardecer, nos acercaremos hasta 
Rochefort-en-Terre, pequeña locali-
dad que acoge una de las iluminacio-
nes de Navidad más sorprendentes 
de toda Bretaña. Continuación hasta 
Rennes y acomodación en el hotel.

JUEVES 8 DICIEMBRE |
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Asistencia guía acom-
pañante MARSOL desde Zamora. 
Traslado hasta Aeropuerto Madrid 
Barajas. Salida del vuelo Madrid Ba-
rajas a Nantes. Visita a pie incluida 
con guía oficial de Nantes. Nantes, 
la histórica capital de los duques de 
Bretaña, es una ciudad artística, un 
gran centro industrial y una ciudad 
universitaria. Está anclada en el es-
tuario del Loira, a 55 km del océano, 
y se extiende entre la confluencia 
de las aguas del río y el océano. Su 
privilegiada posición geográfica la 
ha convertido históricamente en una 
ciudad de intercambio y comercio, 
abierta a todas las posibilidades. El 

8 Diciembre
Vuelo IB8686
MAD  07:35
NTE  09:15

11 Diciembre
Vuelo IB8691
NTE  18:05
MAD  19:45

Vuelo desde MADRID

COMPRA ANTICIPADA

HOTELES ***/**** EN NANTES Y RENNES

Código: VBREPAI3

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento en Excursión 
  a Mt. St. Michel y St Malo

PLAZAS LIMITADAS. 

• Precio 3ª persona: 665 €.
• Spto Doble uso Indiv.: 160 €/Paquete.
(La habitación triple se podrá compo-
ner de cama matrimonial o dos camas 
+ un supletorio o sofá cama).

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS NANTES TOUR BRETAGNE ***
• HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE ****

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

729 €689 €

RennesNantesMadrid > 
Nantes

Nantes >
Madrid

21

Paisajes meDieVales

SALIDA
desde 

MADRID,
ZAMORA,SALAMANCA
Y ÁVILA

Traslado a 
Madrid 
Barajas

Traslado 
desde Madrid 

Barajas

8 al 11 
DiCiembre

HORARIOS DE SALIDA TRASLADO

ZAMORA Junta Castilla y León, 
 Panificadora 00:30 hrs
SALAMANCA Avda. Portugal 130, Caja 
 Duero, Esq. Villarroel 01:30 hrs
ÁVILA Centro de Recepción de
 visitantes 03:00 hrs

Horarios madrugada del Miércoles 7 
al Jueves 8 Diciembre 2022
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DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Tras 
el desayuno, se ofrecerá excursión opcional de París Artístico: 
La Santa Capilla es una obra maestra del gótico radiante que 
cautiva a los visitantes del mundo entero. Continuación con 
un recorrido a pie por el Barrio Latino. Visita exterior de Notre 
Dame de Paris. Tarde libre para últimas compras. Sobre las 
23:00 hrs, regreso a España con noche en ruta.

MARTES 6 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, 
(*) traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

JUEVES 29 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Por 
la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a 
Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y 
de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional para conocer el bohemio barrio de Montmartre. 
Encaramado en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a los turistas y 
enamorados de todo el mundo. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

VIERNES 30 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, Logroño, Pamplona, 
Tudela, Zaragoza, Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda

CÓDIGO: PARNAV2

LUNES 26 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

MARTES 27 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

26-30 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Navidad

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, (*) 
traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Por 
la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a 
Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y 
de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional para conocer el bohemio barrio de Montmartre. 
Encaramado en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a los turistas y 
enamorados de todo el mundo. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

SALIDAS  Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, País Vasco, Logroño y Pamplona

CÓDIGO: PAREXP2P

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

7-11 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Express

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

NIÑO 
2-10 AÑOS

NIÑO 
2-10 AÑOS

NIÑO 
2-10 AÑOS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€

CÓDIGO: PAREXP2P

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

2-6 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Express

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

2 Noches
París Puertas

2 Noches
París Puertas

2 Noches
París Puertas
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DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Tras el desayuno, Traslado a Disneyland 
París ENTRADA INCLUIDA 1 DIA / 1 PARQUE. En este paraíso 
de niños y mayores las atracciones conviven con los míticos 
personajes de Disney en un entorno de fantasía y leyenda. 
Disfrute en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, 
espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al hotel al finalizar el 
espectáculo final de fuegos artificiales.

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, (*) 
traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y de la reina, además de la Cámara 
de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional para 
conocer el bohemio barrio de Montmartre. Encaramado en 
una colina, este barrio con aspecto de pueblo, ubicado en 
el distrito XVIII, seduce a los turistas y enamorados de todo 
el mundo. Tarde libre para seguir conociendo los diferentes 
mercados navideños repartidos por la ciudad. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

SALIDAS  Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, País Vasco, Logroño y Pamplona

CÓDIGO: PARP13

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

379 €7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADParís Clásico

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno y excursión incluida con guía 
local a la ciudad de Brujas. Este nombre evoca un ambiente 
mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. 
Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del Condado 
de Flandes y una de las principales ciudades comerciales de 
Europa. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt 
o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas. No se 
pierda los mercados navideños instalados en la Plaza Mayor.

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a orígenes. 

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

CÓDIGO: PARBRU3

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

429 €2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADParís con Brujas

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Entrada Disneyland París 1 día / 1 parque
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Excursión a Brujas
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• Hab.Triple o cuádruple es cama matrimonial + sofá cama
• Descuento 3ª pax: 439 €. • Spto individual: 160 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 415 €. • Spto individual: 150 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 369 €. • Spto individual: 150 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

CÓDIGO: DISPAR3

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

455 €2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADDisneyland París Clásico

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

3 Noches
París Puertas

3 Noches
París Puertas

3 Noches
París Puertas

229 €NIÑO 
2-10 AÑOS

269 €NIÑO 
2-10 AÑOS

1ER Y 2º NIÑO 
2-10 AÑOS

ADMITE CUÁDRUPLES
295 €
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CÓDIGO: BURAQU3P

3 Noches
en Burdeos

Circuito exclusivo

duna de Pilat y Arcachon. Situada en 
las Landas, la duna de Pilat es la más 
alta de Europa. Continuación hasta 
Arcachon, ciudad abierta al mar, el 
pueblo más grande de Le Bassin D’Ar-
cachon, una bahía circular casi com-
pletamente cerrada, pero abierta al 
Atlántico al sur. Regreso a Burdeos y 
alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión opcional a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial 
de la Unesco por su paisaje cultural 
y su casco medieval. Esta “joya de pie-

dra en un entorno de viñedos”, debe 
su nombre y su fama al monje Bre-
tón “Émilion”. Posibilidad de visitar 
bodega de vino. Regreso a Burdeos 
para seguir conociendo la ciudad y 
sus mercados navideños. Regreso al 
hotel.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno. Desayuno. Por la mañana 
se ofrecerá excursión opcional a la 
Ciudad del Vino de Burdeos, una ofer-
ta lúdica muy diferente y atractiva 
que no encontrará en otro lugar. A la 
hora indicada, regreso a orígenes.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Salida de terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Burdeos. Excursión 
panorámica incluida a pie con guía 
local de Burdeos. Esta ciudad vive hoy 
una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Burdeos es célebre 
por su arquitectura y su conjunto de 
fachadas del siglo XVIII consideradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Acomodación en el hotel de 
Burdeos. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión opcional a la 

Burdeos y Aquitania
INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE BURDEOS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno
• 3 noches de hotel *** Burdeos
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Burdeos
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Sin opción de habitación triple. 
• Spto individual: 160 €/Paquete.

339 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

H. Ibis Bordeaux 
Centre Meriadeck ***

8-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

CÓDIGO: CATOCC3

3 Noches
en Toulouse

Circuito exclusivo

VIERNES 9 DICIEMBRE  |
Desayuno y excursión opcional a 
Cordes sur Ciel - pequeño pueblo 
medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los 
cátaros - los albigenses -, cuya ciudad 
episcopal es Patrimonio Humanidad. 
También habrá posibilidad de visitar 
el célebre museo de Toulouse-Lau-
trec, situado en Albi.

SÁBADO 10 DICIEMBRE  |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Carcassonne y Mirepoix. 
Con sus 3 kms de murallas y sus 52 

torres, la ciudad alta de Carcasson-
ne es la mayor ciudad fortificada de 
Europa. Patrimonio mundial de la 
UNESCO, esta ciudad fue restaurada 
en el siglo XIX por el arquitecto Eu-
gène Viollet-le-Duc.  Por la tarde nos 
acercaremos hasta Mirepoix, con una 
excelente bastida medieval. Regreso 
a Toulouse y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE  |
Desayuno y salida hacia Pau. Panorá-
mica a pie incluida de Pau. Tiempo li-
bre de comida. A la hora indicada por 
el guía, regreso a orígenes.

JUEVES 8 DICIEMBRE  |
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Toulouse y alojamiento. 
Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Toulouse. Si-
tuada en el corazón del Suroeste, 
Toulouse hace honor a su nombre 
de ciudad rosa. Es una ciudad históri-
co-artística con un importante patri-
monio arquitectónico y artístico que 
ha sabido preservar a lo largo de los 
siglos. Destaca la basílica románica 
de San Sernin, la iglesia de los domi-
nicos (más conocida como Jacobinos) 
y el renacentista palacete de Assesat. 

Cátaros y Occitania
INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno
• 3 noches de hotel **** Toulouse
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Toulouse
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 375€. 
• Spto individual: 190 €/Paquete.

385 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

H. Mercure Toulouse
St. George ****

8-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD
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CÓDIGO: BRECAS3

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en Tours

2 Noches 
en Rennes

Circuito exclusivo

DOMINGO 4 DICIEMBRE |  
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida. El 
castillo de Chambord, obra maestra 
del Renacimiento, es el mayor y más 
vistoso castillo de los ubicados en la 
región de Loira.  No deje de visitar su 
impresionante terraza. Continuación 
del viaje hasta Rochefort-en-Terre, 
pequeña localidad que acoge una 
de las iluminaciones de Navidad más 
sorprendentes de toda Bretaña. Conti-
nuación hasta Rennes y acomodación 
en el hotel.

LUNES 5 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Mont Saint Michel, Saint 
Malo y Dinan. Durante la mañana 
recorra esta abadía benedictina, joya 
de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Continuación hasta Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada habitada por 
corsarios. Continuación hasta Dinan, 
milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |  
Llegada a la región del Valle del Loi-
ra. Excursión incluida con guía local 
de Chenonceau (entrada incluida). 
El castillo de Chenonceau fue cons-
truido, ampliado y conservado por 
mujeres. Continuación hasta Tours y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, 
se realizará panorámica a pie inclui-
da con guía local de Tours. Tours, hoy 
capital de Turena.

Bretaña y Castillos del Loira
INCLUYE  ENTRADAS A CASTILLOS Y PANORÁMICA TOURS

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

CÓDIGO: BRECAS3

Circuito exclusivo

VIERNES 9 DICIEMBRE |  
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida. El 
castillo de Chambord, obra maestra 
del Renacimiento, es el mayor y más 
vistoso castillo de los ubicados en la 
región de Loira.  No deje de visitar su 
impresionante terraza. Continuación 
del viaje hasta Rochefort-en-Terre, 
pequeña localidad que acoge una 
de las iluminaciones de Navidad más 
sorprendentes de toda Bretaña. Conti-
nuación hasta Rennes y acomodación 
en el hotel.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Mont Saint Michel, Saint 
Malo y Dinan. Durante la mañana 
recorra esta abadía benedictina, joya 
de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Continuación hasta Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada habitada por 
corsarios. Continuación hasta Dinan, 
milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 8 DICIEMBRE |  
Llegada a la región del Valle del Loi-
ra. Excursión incluida con guía local 
de Chenonceau (entrada incluida). 
El castillo de Chenonceau fue cons-
truido, ampliado y conservado por 
mujeres. Continuación hasta Tours y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, 
se realizará panorámica a pie inclui-
da con guía local de Tours. Tours, hoy 
capital de Turena.

Bretaña y Castillos del Loira
INCLUYE  ENTRADAS A CASTILLOS Y PANORÁMICA TOURS

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia rég. Alojamiento y desayuno
• 1 noches de hotel *** Tours
• 2 noches de hotel **** Rennes
• 1 noche en ruta
• Entrada a Castillo de 
  Chenonceau con visita guiada
• Panorámica a pie de Tours
• Entrada a Castillo de Chambord
• Visita libre de Rochefort-en-Terre
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 425€. 
• Spto individual: 145 €/Paquete.

435 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Asturias, Cantabria, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, 
Zaragoza, Tudela, Logroño 
y Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base País Vasco
Asturias y Zaragoza, 50€; 
Cantabria, Logroño y Navarra 40€

• Transporte en autocar
• Estancia rég. Alojamiento y desayuno
• 1 noches de hotel *** Tours
• 2 noches de hotel **** Rennes
• 1 noche en ruta
• Entrada a Castillo de 
  Chenonceau con visita guiada
• Panorámica a pie de Tours
• Entrada a Castillo de Chambord
• Visita libre de Rochefort-en-Terre
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 425€. 
• Spto individual: 145 €/Paquete.

435 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en Tours

2 Noches 
en Rennes

H. Ibis Styles Tours Centre ***
H. Mercure Rennes 
Centre Gare **** 

H. Ibis Styles Tours Centre ***
H. Mercure Rennes 
Centre Gare **** 
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un incuestionable encanto para el viajero. 
Lisboa es la segunda capital más antigua de 
Europa después de Atenas. Fue escenario 
y protagonista de gestas épicas, como 
la partida de los primeros navegantes 
que exploraron el mundo, y hoy ofrece 
al visitante tesoros culturales que son 
Patrimonio de la Humanidad. Llegada al 
hotel, alojamiento. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE | 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
excursión de medio día excursión a 
la población de Mafra cuyo Palacio 
/ Convento integra un palacio, una 
basílica y un convento (entradas no 
incluidas). Continuación hacia Sobreiro 
famosa por sus cerámicas. Por la tarde, 
visita incluida del Cristo Rei frente a 
Lisboa y Parque de las Naciones. Regreso 
al hotel y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión a Sintra, plaza fuerte 
y lugar de descanso de la monarquía 
y aristocracia portuguesa, reconocida 
por la Unesco por la gran riqueza de su 
Patrimonio: Palacio y parque da Pena, 
Palacio nacional de Sintra y Castelo dos 
Mouros (entradas no incluidas). Por la 
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascais y Estoril. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

MARTES 6 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 3 Diciembre.

SÁBADO 3 DICIEMBRE | 
Llegada a primera hora de la mañana a 
Lisboa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión de medio día con Guía 
Ofi cial a Lisboa, donde disfrutaremos de la 
ciudad y visitando la Plaza del Rossio, Plaza 
Restauradores y su Obelisco, Torre de Belén, 
la Catedral, Monasterio de los Jerónimos 
(entrada no incluidas), etc. Fundada en las 
márgenes del río Tajo y abierta al Atlántico, 
la antigua Lisboa con sus siete colinas y 
su aspecto decadente sigue manteniendo 

Lisboa

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Andalucía, Extremadura,
Murcia, Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Andalucía, Extremadura,
Murcia, Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel de 3*/5* en Lisboa 
   o alrededores, régimen Alojamiento y 
   Desayuno.
•  Guía acompañante en destino.
•  Guía ofi cial 2 h aprox. en Lisboa.
•  Seguro de viaje 3OJ.

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL VIP 
GRAN LISBOA 
O SIMILAR *****

HOTEL VIP ZURIQUE
O SIMILAR ***

415 €
375 €

4 DÍAS - 3 NOCHES AD

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

un incuestionable encanto para el viajero. 
Lisboa es la segunda capital más antigua de 
Europa después de Atenas. Fue escenario 
y protagonista de gestas épicas, como 
la partida de los primeros navegantes 
que exploraron el mundo, y hoy ofrece 
al visitante tesoros culturales que son 
Patrimonio de la Humanidad. Llegada al 
hotel, alojamiento. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | 
Desayuno en el hotel. Por la mañana 
excursión de medio día excursión a 
la población de Mafra cuyo Palacio 
/ Convento integra un palacio, una 
basílica y un convento (entradas no 
incluidas). Continuación hacia Sobreiro 
famosa por sus cerámicas. Por la tarde, 
visita incluida del Cristo Rei frente a 
Lisboa y Parque de las Naciones. Regreso 
al hotel y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión a Sintra, plaza fuerte 
y lugar de descanso de la monarquía 
y aristocracia portuguesa, reconocida 
por la Unesco por la gran riqueza de su 
Patrimonio: Palacio y parque da Pena, 
Palacio nacional de Sintra y Castelo dos 
Mouros (entradas no incluidas). Por la 
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascais y Estoril. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Jueves 8 Diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada a primera hora de la mañana a 
Lisboa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión de medio día con Guía 
Ofi cial a Lisboa, donde disfrutaremos de la 
ciudad y visitando la Plaza del Rossio, Plaza 
Restauradores y su Obelisco, Torre de Belén, 
la Catedral, Monasterio de los Jerónimos 
(entrada no incluidas), etc. Fundada en las 
márgenes del río Tajo y abierta al Atlántico, 
la antigua Lisboa con sus siete colinas y 
su aspecto decadente sigue manteniendo 

Lisboa

Salidas desde 

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

1 Noche 
en ruta

 3 Noches Lisboa
o alrededores

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel de 3*/5* en Lisboa 
   o alrededores, régimen Alojamiento y 
   Desayuno.
•  Guía acompañante en destino.
•  Guía ofi cial 2 h aprox. en Lisboa.
•  Seguro de viaje 3OJ.

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL VIP 
GRAN LISBOA 
O SIMILAR *****

HOTEL VIP ZURIQUE
O SIMILAR ***

415 €
375 €

4 DÍAS - 3 NOCHES AD

1 Noche 
en ruta

 3 Noches Lisboa
o alrededores

RESERVA ANTICIPADA
Efectuadas hasta el 15 de noviembre
• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
Efectuadas hasta el 15 de noviembre
•Oferta no reembolsable ni modifi cable.



DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a Braga, donde destaca su 
catedral, iglesias, termas, y sobretodo el 
Santuario de Bom Jesús. Continuamos 
camino hacia la ciudad de Guimarães, 
donde visitaremos las murallas y su 
Castillo (entradas no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
de Valença do Minho. Tiempo libre para 
compras. Regreso al hotel y alojamiento.
  
LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y salida para excursión de 
día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la mañana excursión 
a Coimbra, considerada cuna de las 
ciencias y las letras. La ciudad más 
importante al Sur del Río Douro, fue 
durante algún tiempo residencia del 
Conde D. Henrique y Dª. Teresa, padres 
del primer rey de Portugal, D. Afonso 

Henriques, que aquí nació. Continuación 
hasta Aveiro, conocida como la “Venecia 
Portuguesa”, visitaremos los Canales, la 
Iglesia de la Misericordia y la Catedral 
(entradas no incluidas). Capital de la 
Ría, amplia cuenca lagunar en la que las 
dulces aguas del río Vouga se mezclan 
con las del mar, cortada por canales en 
los que se deslizan los coloridos barcos 
sargaceros, es una de las ciudades 
más interesantes del litoral portugués. 
Regreso al hotel y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE |
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del sábado 3 diciembre.

SABADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita a Oporto 
acompañados de guía ofi cial. Capital 
y puerta de acceso a la región norte, es 
una ciudad antigua que dio su nombre 
a Portugal y al vino reconocido en los 
cuatro rincones del mundo. Cuenta  
con un conjunto arquitectónico de 
excepcional valor siendo el centro 
histórico Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Oporto, Coimbra y Aveiro

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Extremadura, Murcia, 
Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel de 3* en Oporto o
   alrededores, régimen Alojamiento y
   Desayuno.
•  Guía acompañante en destino.
•  Guía ofi cial 2 h aprox. en Oporto.
•  Seguro de viaje 3OJ. 

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*
OPORTO O ALREDEDORES 389 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES AD

HOTEL 3*
OPORTO O ALREDEDORES 389 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES AD

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

VIERNES 9 DICIEMBRE | 
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a Braga, donde destaca su 
catedral, iglesias, termas, y sobretodo el 
Santuario de Bom Jesús. Continuamos 
camino hacia la ciudad de Guimarães, 
donde visitaremos las murallas y su 
Castillo (entradas no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
de Valença do Minho. Tiempo libre para 
compras. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE | 
Desayuno y salida para excursión de 
día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la mañana excursión 
a Coimbra, considerada cuna de las 
ciencias y las letras. La ciudad más 
importante al Sur del Río Douro, fue 
durante algún tiempo residencia del 
Conde D. Henrique y Dª. Teresa, padres 
del primer rey de Portugal, D. Afonso 

Henriques, que aquí nació. Continuación 
hasta Aveiro, conocida como la “Venecia 
Portuguesa”, visitaremos los Canales, la 
Iglesia de la Misericordia y la Catedral 
(entradas no incluidas). Capital de la 
Ría, amplia cuenca lagunar en la que las 
dulces aguas del río Vouga se mezclan 
con las del mar, cortada por canales en 
los que se deslizan los coloridos barcos 
sargaceros, es una de las ciudades 
más interesantes del litoral portugués. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del jueves 8 diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita a Oporto 
acompañados de guía ofi cial. Capital 
y puerta de acceso a la región norte, es 
una ciudad antigua que dio su nombre 
a Portugal y al vino reconocido en los 
cuatro rincones del mundo. Cuenta  
con un conjunto arquitectónico de 
excepcional valor siendo el centro 
histórico Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Oporto, Coimbra y Aveiro

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Extremadura, Murcia, 
Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel de 3* en Oporto o
   alrededores, régimen Alojamiento y
   Desayuno.
•  Guía acompañante en destino.
•  Guía ofi cial 2 h aprox. en Oporto.
•  Seguro de viaje 3OJ.

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

1 Noche 
en ruta

 3 Noches Oporto
o alrededores

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento
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1 Noche 
en ruta

 3 Noches Oporto
o alrededores

RESERVA ANTICIPADA
Efectuadas hasta el 15 de noviembre
• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
Efectuadas hasta el 15 de noviembre
• Oferta no reembolsable ni modifi cable.
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LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno y salida para excursión 
de medio día para visitar El Grove, capital del marisco. 
Opcionalmente se podrá efectuar recorrido en catamarán 
por la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer 
degustación de mejillones y vino joven a bordo. También 
cruzaremos el puente de la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar la ciudad 
de Pontevedra y la Villa de Combarro. El casco antiguo de 
Combarro, declarado Bien de Interés Cultural, constituye una 
muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 
tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y 
los cruceros. Regreso al hotel. Cena despedida con mariscada 
gallega. Alojamiento. 

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 
Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Irún, San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

EL PRECIO INCLUYE:
•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel 2*/3*, régimen según programa  
   (Agua/vino en comidas incluidas). 
•  Guía acompañante en destino. 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Santiago de Compostela
•  Visita a bodega Rías Baixas. 
•  Seguro de viaje 3OJ

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del sábado 3 diciembre.

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita con guía ofi cial a Santiago de 
Compostela. Es una ciudad muy viva con muchos motivos 
para encandilar al viajero sea o no peregrino: incontables 
restaurantes y bares en los que saborear los exquisitos 
mariscos de Galicia, un centro histórico declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, propuestas de arte contemporáneo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno en el hotel y excursión 
incluida de día completo para visitar la ciudad de Vigo.
Almuerzo por cuenta del cliente. Su origen pesquero nos 
ha dejado un casco antiguo de fuerte sabor marinero, que 
contrasta con las modernas instalaciones de sus puertos 
deportivos. Desde los últimos años, en Vigo también destaca 
de forma espectacular su iluminación navideña. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES

Galicia Rías Bajas
CON LUCES DE VIGO 

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Rías bajas

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Rías bajas SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno y salida para excursión 

de medio día para visitar El Grove, capital del marisco. 
Opcionalmente se podrá efectuar recorrido en catamarán 
por la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer 
degustación de mejillones y vino joven a bordo. También 
cruzaremos el puente de la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar la ciudad 
de Pontevedra y la Villa de Combarro. El casco antiguo de 
Combarro, declarado Bien de Interés Cultural, constituye una 
muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 
tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y 
los cruceros. Regreso al hotel. Cena despedida con mariscada 
gallega. Alojamiento.  

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 
Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Irún, San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

EL PRECIO INCLUYE:
•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel 2*/3*, régimen según programa  
   (Agua/vino en comidas incluidas). 
•  Guía acompañante en destino. 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Santiago de Compostela
•  Visita a bodega Rías Baixas. 
•  Seguro de viaje 3OJ

• Descuento 3ª pax: -5%. • Spto individual: 60 €/Paquete.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE |  Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del sábado 3 diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita con guía ofi cial a Santiago de 
Compostela. Es una ciudad muy viva con muchos motivos 
para encandilar al viajero sea o no peregrino: incontables 
restaurantes y bares en los que saborear los exquisitos 
mariscos de Galicia, un centro histórico declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, propuestas de arte contemporáneo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno en el hotel y excursión 
incluida de día completo para visitar la ciudad de Vigo. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Su origen pesquero nos 
ha dejado un casco antiguo de fuerte sabor marinero, que 
contrasta con las modernas instalaciones de sus puertos 
deportivos. Desde los últimos años, en Vigo también destaca 
de forma espectacular su iluminación navideña. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES

Galicia Rías Bajas
CON LUCES DE VIGO 

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

• Descuento 3ª pax: -5%. • Spto individual: 60 €/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO    
NUEVO ASTUR SPA 3*HOTEL  2*/ 3*

385 €340 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO    
NUEVO ASTUR SPA 3*HOTEL  2*/ 3*

385 €340 €

SALIDAS Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 
Extremadura

EL PRECIO INCLUYE:

EXCURSIONES INCLUIDAS

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

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

• Dto. niño 2-11 años 25%. Dto. 3ª pax 10%.
• Suplemento Individual 40%/Paquete.

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

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Origen • Galicia.  
LUNES 5 DICIEMBRE | Vigo • Cambados • Comarca del Salnés. 
MARTES 6 DICIEMBRE | Excursión opcional Norte de Portugal 
• Santa Tecla • Baiona
MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | O Grove • Isla de La Toja
 • Pontevedra • Combarro
JUEVES 8 DICIEMBRE | Excursión opcional A Coruña
VIERNES 9 DICIEMBRE | Santiago de Compostela
SÁBADO 10 DICIEMBRE | Galicia • Origen

4-10 diciembre
7 DÍAS - 6 NOCHES PC

Galicia Rías Bajas
SALIDA SEMANAL 

 6 Noches 
Rías Bajas 

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPLEJO    
NUEVO ASTUR SPA 3*HOTEL  2*/ 3*

409 €309 €

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

RÉGIMEN SEGUN PROGRAMA

RÉGIMEN SEGUN PROGRAMA



convenida, continuación hacia el hotel en Cantabria, llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno y excursión de medio día con 
guía ofi cial a Santander, una ciudad cuya vida gira en torno a su 
bahía. Santander une paisajes verdes de montaña con la arena 
blanca de sus playas, edifi cios señoriales y construcciones 
palaciegas con arquitectura de vanguardia y un inconfundible 
eco de su tradición pesquera. El Palacio de la Magdalena es 
la joya de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida en excursión a la localidad de Santillana del Mar 
donde destaca la Colegiata de Santa María. Situada en la ruta 
norte del Camino de Santiago es una hermosa villa medieval 
con varias torres defensivas y palacios renacentistas que hacen 
de Santillana uno de los conjuntos históricos más importantes 
de Cantabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, Valladolid, Salamanca, Segovia, Aragón, 
Andalucía, Extremadura, Murcia, La Mancha, Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

EL PRECIO INCLUYE:
•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel 3*/4*, régimen según programa  
   (Agua/vino en comidas incluidas). 
•  Guía acompañante en destino. 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Oviedo y Santander
•  Seguro de viaje 3OJ

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del sábado 3 diciembre. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita con guía ofi cial de Oviedo, capital del 
principado (entradas no incluidas). Visitaremos el Parque de San 
Francisco, bulevares, Teatro Campoamor,… Visitaremos también 
las hermosas reliquias religiosas de Santa Mª del Naranco, San 
Miguel de Lillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno y excursión día completo a 
Picos de Europa con almuerzo en restaurante incluido. Parada 
en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador 
del Cable por cuenta del cliente. Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital de los 
Picos de Europa. La villa se sitúa en el centro de la histórica 
comarca de Liébana, una zona rodeada de espectaculares 
montañas y en la que confl uyen ríos y arroyos. A la hora 

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHESAsturias y Cantabria

Asturias y Cantabria

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Asturias/Cantabria

convenida, continuación hacia el hotel en Cantabria, llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno y excursión de medio día 
con guía ofi cial a Santander, una ciudad cuya vida gira en torno 
a su bahía. Santander une paisajes verdes de montaña con la 
arena blanca de sus playas, edifi cios señoriales y construcciones 
palaciegas con arquitectura de vanguardia y un inconfundible 
eco de su tradición pesquera. El Palacio de la Magdalena es 
la joya de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida en excursión a la localidad de Santillana del Mar 
donde destaca la Colegiata de Santa María. Situada en la ruta 
norte del Camino de Santiago es una hermosa villa medieval con 
varias torres defensivas y palacios renacentistas que hacen de 
Santillana uno de los conjuntos históricos más importantes de 
Cantabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, Valladolid, Salamanca, Segovia, Aragón, 
Andalucía, Extremadura, Murcia, La Mancha, Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

EL PRECIO INCLUYE:
•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
•  3 noches en hotel 3*/4*, régimen según programa  
   (Agua/vino en comidas incluidas). 
•  Guía acompañante en destino. 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Oviedo y Santander
•  Seguro de viaje 3OJ

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del sábado 4 diciembre.  

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita con guía ofi cial de Oviedo, capital del 
principado (entradas no incluidas). Visitaremos el Parque de San 
Francisco, bulevares, Teatro Campoamor,… Visitaremos también 
las hermosas reliquias religiosas de Santa Mª del Naranco, San 
Miguel de Lillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno y excursión día completo a 
Picos de Europa con almuerzo en restaurante incluido. Parada 
en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en teleférico al Mirador 
del Cable por cuenta del cliente. Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Por la tarde, visita a Potes, capital de los 
Picos de Europa. La villa se sitúa en el centro de la histórica 
comarca de Liébana, una zona rodeada de espectaculares 
montañas y en la que confl uyen ríos y arroyos. A la hora 

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES

• Descuento 3ª pax: -5%. • Spto individual: 60 €/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*HOTEL 3*

445 €395 €

• Descuento 3ª pax: -5%. • Spto individual: 60 €/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 4*HOTEL 3*

445 €395 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 2* / 3*

339 €

SALIDAS  Madrid, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y 
Extremadura

EXCURSIONES INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE:

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

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

• Dto. niño 2-11 años 25%. Dto. 3ª pax 10%.
• Suplemento Individual 40%/Paquete.

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Origen • Cantabria.  

LUNES 5 DICIEMBRE | Santoña • Santander. 

MARTES 6 DICIEMBRE | Excursión opcional a
Santillana del Mar • Comillas • Castro Urdiales • Laredo

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Picos de Europa
• Monasterio de Liébana • Potes • Asturias

JUEVES 8 DICIEMBRE | Excursión opcional a
Covadonga • Cangas de Onís • Cuenca del Nalón

VIERNES 9 DICIEMBRE | Gijón • Oviedo

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Asturias • Origen

4-10 diciembre
7 DÍAS - 6 NOCHES PC

Asturias y Cantabria
          SALIDA SEMANAL 

 3 Noches 
Cantabria

 3 Noches 
Asturias 
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Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Asturias/Cantabria

RÉGIMEN SEGUN PROGRAMA

RÉGIMEN SEGUN PROGRAMA



| 28 |

HOTEL 3*/4 *
EN EXTREMADURA 380 €

PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

de gran tradición legendaria y religiosa. 
Situada en la comarca cacereña de Las 
Villuercas, Guadalupe es un histórico 
pueblo de calles empedradas y casas 
de arquitectura tradicional que alberga 
monumentos de gran valor, entre los 
que sobresale el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (entradas no incluidas). Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Por la tarde 
excursión a Trujillo, situada entre las vegas 
de los ríos Tajo y Guadiana. Alberga un 
importante conjunto de iglesias, castillos 
y casonas solariegas que se estructuran 
en torno a su Plaza Mayor y que está 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 5 DICIEMBRE | 
Desayuno y por la mañana excursión a 
Mérida con guía ofi cial, gran ciudad del 
Imperio Romano: Puente Romano, situada 

al margen del Río Guadiana, donde cabe 
destacar el Puente Romano, la Plaza 
de España, la calle peatonal de Santa 
Eulalia, el Anfi teatro y el Circo Romano. 
(entradas no incluidas). Tiempo libre 
para poder disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Mérida es 
un destino para revivir el antiguo Imperio 
Romano. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión a Olivenza, 
Villa de origen portugués que conserva el 
Castillo y parte de sus murallas, de estilo 
Manuelino Portugués. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

MARTES 6 DICIEMBRE |
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del sábado 3 diciembre.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión 
a Cáceres con guía ofi cial, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y conocida 
como “la Villa de los mil y un escudos”. 
Poder ir caminando a cualquier lugar 
por sus estrechas calles empedradas es 
como viajar otra época. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión a 
Guadalupe, típica población cacereña 

Extremadura
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Andalucía, Murcia, 
Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel 3*/4* en Extremadura,
   régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cáceres.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Mérida.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

de gran tradición legendaria y religiosa. 
Situada en la comarca cacereña de Las 
Villuercas, Guadalupe es un histórico 
pueblo de calles empedradas y casas 
de arquitectura tradicional que alberga 
monumentos de gran valor, entre los 
que sobresale el Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (entradas no incluidas). Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Por la tarde 
excursión a Trujillo, situada entre las vegas 
de los ríos Tajo y Guadiana. Alberga un 
importante conjunto de iglesias, castillos 
y casonas solariegas que se estructuran 
en torno a su Plaza Mayor y que está 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión a 
Mérida con guía ofi cial, gran ciudad del 
Imperio Romano: Puente Romano, situada 

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del jueves 8 dciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión 
a Cáceres con guía ofi cial, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad y conocida 
como “la Villa de los mil y un escudos”. 
Poder ir caminando a cualquier lugar 
por sus estrechas calles empedradas es 
como viajar otra época. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión a 
Guadalupe, típica población cacereña 

Extremadura

Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón,
Andalucía, Murcia, 
Castilla La Mancha,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel 3*/4* en Extremadura,
   régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cáceres.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Mérida.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 3*/4 *
EN EXTREMADURA 380 €

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Extremadura

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Extremadura

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

al margen del Río Guadiana, donde cabe 
destacar el Puente Romano, la Plaza 
de España, la calle peatonal de Santa 
Eulalia, el Anfi teatro y el Circo Romano. 
(entradas no incluidas). Tiempo libre 
para poder disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Mérida es 
un destino para revivir el antiguo Imperio 
Romano. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión a Olivenza, 
Villa de origen portugués que conserva el 
Castillo y parte de sus murallas, de estilo 
Manuelino Portugués. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.



HOTEL 3*/ 4 *
MADRID O ALREDEDORES 480 €por la tarde visita con guía ofi cial de 

Madrid, donde destacamos, el Museo 
de cera, Puerta del sol, Plaza Mayor, 
Gran Vía, Museo del Prado, etc. Además 
de sus conocidos museos, sus animadas 
avenidas con todo tipo de tiendas, sus 
restaurantes de cocinas del mundo o 
su vida nocturna incomparable, Madrid 
sorprende con tranquilos rincones 
históricos llenos de encanto por los que 
pasear, con centenarias tabernas castizas 
de tradición familiar en las que los amigos 
se encuentran para tomar algo, con 
barrios de todos los estilos y con centros 
culturales alternativos a los circuitos más 
turísticos. Madrid tiene una autenticidad 
difícil de igualar. Es hospitalaria y diversa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y salida para visitar la ciudad 
de Toledo con guía ofi cial, con su 

impresionante riqueza monumental y 
artística. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, destacamos 
la Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, 
Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, 
Catedral. El Alcázar, Casa y Museo 
del Greco (entradas no incluidas). En 
1227, Fernando III el Santo encargó la 
construcción de la catedral. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A la hora indicada 
por el guía, regreso a ciudades de origen. 

MARTES 6 DICIEMBRE |
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Breves paradas en ruta. Tiempo 
libre en Madrid, almuerzo por cuenta 
del cliente. Durante todas las fi estas de 
Navidad, calles, plazas y edifi cios están 
iluminados con millones de lámparas 
que cumplen con los más estrictos 
requisitos de respeto al medio ambiente. 
A la hora indicada salida dirección al 
hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y salida para realizar la 
excursión de Aranjuez, donde destaca 
su palacio Real y sus Jardines: La Isla, El 
Príncipe, etc. En el s. XVIII los Borbones 
convierten Aranjuez en Real Sitio. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y 

Luces de Madrid y Toledo

Luces de Madrid y Toledo

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Andalucía, Extremadura,
Murcia, Castilla La Mancha, 
Aragón, Castilla y León, 
Cantabria, Asturias, Irún,  
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Calahorra, Alfaro, 
Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 4 noches en hotel 3*/4* en Madrid o 
   alrededores, régimen MP (Agua/ vino) 
•  Guía acompañante en destino. 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Madrid 
•  Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Toledo 
•  Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

3-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

por la tarde visita con guía ofi cial de 
Madrid, donde destacamos, el Museo 
de cera, Puerta del sol, Plaza Mayor, 
Gran Vía, Museo del Prado, etc. Además 
de sus conocidos museos, sus animadas 
avenidas con todo tipo de tiendas, sus 
restaurantes de cocinas del mundo o 
su vida nocturna incomparable, Madrid 
sorprende con tranquilos rincones 
históricos llenos de encanto por los que 
pasear, con centenarias tabernas castizas 
de tradición familiar en las que los amigos 
se encuentran para tomar algo, con 
barrios de todos los estilos y con centros 
culturales alternativos a los circuitos más 
turísticos. Madrid tiene una autenticidad 
difícil de igualar. Es hospitalaria y diversa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y salida para visitar la ciudad 
de Toledo con guía ofi cial, con su 

impresionante riqueza monumental y 
artística. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, destacamos 
la Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, 
Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, 
Catedral. El Alcázar, Casa y Museo 
del Greco (entradas no incluidas). En 
1227, Fernando III el Santo encargó la 
construcción de la catedral. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A la hora indicada 
por el guía, regreso a ciudades de origen. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Breves paradas en ruta. Tiempo 
libre en Madrid, almuerzo por cuenta 
del cliente. Durante todas las fi estas de 
Navidad, calles, plazas y edifi cios están 
iluminados con millones de lámparas 
que cumplen con los más estrictos 
requisitos de respeto al medio ambiente. 
A la hora indicada salida dirección al 
hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y salida para realizar la 
excursión de Aranjuez, donde destaca 
su palacio Real y sus Jardines: La Isla, El 
Príncipe, etc. En el s. XVIII los Borbones 
convierten Aranjuez en Real Sitio. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y 

Andalucía, Extremadura,
Murcia, Castilla La Mancha, 
Aragón, Castilla y León, 
Cantabria, Asturias, Irún,  
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Calahorra, Alfaro, 
Tudela y Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 4 noches en hotel 3*/4* en Madrid o 
  alrededores, régimen MP (Agua/ vino) 
• Guía acompañante en destino. 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Madrid 
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Toledo 
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

8-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

 3 Noches Madrid 
o alrededores

 3 Noches Madrid 
o alrededores

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento
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HOTEL 3*/ 4 *
MADRID O ALREDEDORES 480 €



Marcos, levantado sobre una mezquita 
del Siglo XI, las iglesias Mayor Prioral y 
de San Francisco, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión 
por la ruta del Atlántico.
Pasaremos por Vejer y Conil, con tiempo
libre para visitar estas localidades.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE | 
Desayuno y por la mañana excursión a 
Jerez de la Frontera, con oportunidad 
de visitar una bodega de exquisitos vinos 
(entradas incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita 
incluida de la ciudad de Cádiz con guía 
ofi cial, conocida como la “Tacita de 
Plata”, ya que se abre como un balcón 
sobre el océano: Catedral, la Puerta 

Tierra, el Parque Genovés, etc. Tiempo 
libre. La visita será de exteriores. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origenVIERNES 2 DICIEMBRE | 

Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 3 Diciembre.

SABADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.

DOMINGO 4 DICIEMBRE | 
Desayuno y por la mañana excursión a 
El Puerto de Santa María, donde destaca:
la Plaza de Toros, el Castillo de San 

Rincones de Cádiz

Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón, 
Córdoba, Andújar,
La Carolina, Bailén,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel 4* en Costa de
   Cádiz o Jerez, régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino durante
   todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cádiz.
• Visita bodega en Jerez.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN COSTA 
DE CÁDIZ O JEREZ 465 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES PC

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES PC

Marcos, levantado sobre una mezquita 
del Siglo XI, las iglesias Mayor Prioral y 
de San Francisco, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión 
por la ruta del Atlántico.
Pasaremos por Vejer y Conil, con tiempo
libre para visitar estas localidades.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión a 
Jerez de la Frontera, con oportunidad 
de visitar una bodega de exquisitos vinos 
(entradas incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. 
Por la tarde, visita incluida de la ciudad 
de Cádiz con guía ofi cial, conocida como 
la “Tacita de Plata”, ya que se abre como 

un balcón sobre el océano: Catedral, la 
Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc. 
Tiempo libre. La visita será de exteriores. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Jueves 8 Diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión a 
El Puerto de Santa María, donde destaca:
la Plaza de Toros, el Castillo de San 

Rincones de Cádiz

Galicia, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón, 
Córdoba, Andújar, 
La Carolina, Bailén,
Comunidad de Madrid, 
Irún, San Sebastián, Bilbao,
Vitoria, Logroño, Calahorra,
Alfaro, Tudela y Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel  4* en Costa de
   Cádiz o Jerez, régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino durante
   todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Cádiz.
• Visita bodega en Jerez.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES PC

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Costa de Cádiz

o Jerez

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Costa de Cádiz

o Jerez

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

HOTEL 4* EN COSTA 
DE CÁDIZ O JEREZ 465 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES PC
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RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.



del sol y Las Torres” para visitar su 
importante conjunto histórico artístico. 
Continuaremos hacia Lora del Río y por 
ultimo nos detendremos en Carmona, 
en donde destacan La Iglesia de Santa 
María, El Anfi teatro Romano (entradas 
no incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno excursión incluida con guía 
ofi cial a Sevilla para visitar esta 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 (entradas no incluidas, toda 
la visita será de exteriores). 

Almuerzo libre por cuenta de los señores 
clientes, tarde libre para conocerla y 
poder hacer las oportunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE |
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 3 Diciembre.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre.
Cena y alojamiento.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión a Écija y Carmona.
Écija también conocida como “La Ciudad 

Sevilla

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón, 
Comunidad de Madrid, Irún, 
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Calahorra, Alfaro, 
Tudela y Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel  3*/4* 
   en alrededores de Sevilla,
   régimen Media Pensión (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino durante
   todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Sevilla.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

HOTEL 3* /4 *
EN ALREDEDORES
DE SEVILLA 479 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

del sol y Las Torres” para visitar su 
importante conjunto Histórico artístico.
Continuaremos hacia Lora del Río y por 
ultimo nos detendremos en Carmona, 
en donde destacan La Iglesia de Santa 
María, El Anfi teatro Romano (Entradas 
no incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno excursión incluida con guía 
ofi cial a Sevilla para visitar esta 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 (entradas no incluidas, toda 
la visita será de exteriores). 

Almuerzo libre por cuenta de los señores 
clientes, tarde libre para conocerla y 
poder hacer las oportunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Jueves 8 Diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre.
Cena y alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y excursión a Écija y Carmona.
Écija también conocida como “La Ciudad 

Sevilla

Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Aragón, 
Comunidad de Madrid, Irún, 
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Calahorra, Alfaro, 
Tudela y Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel  3*/4* 
   en alrededores de Sevilla,
   régimen Media Pensión (Agua/vino) 
• Guía acompañante en destino durante
   todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Sevilla.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

HOTEL 3* /4*
EN ALREDEDORES
DE SEVILLA 479 €

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
alrededores

de Sevilla

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
alrededores

de Sevilla

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento
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RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.



Nuestra visita comienza en Trevelez, con 
visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación del viaje hacia Pórtugos y 
Pampaneira, pueblo que junto a Bubión 
y Capileira, está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. 
Continuaremos viaje hacia Lanjarón.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE | 
Desayuno, excursión a la emblemática 
ciudad de Granada con guía ofi cial. 
Visitaremos los lugares de mayor interés
de la ciudad de Granada (entradas no 
incluidas), como su Capilla Real, Catedral, 
los Barrios del Albaicín (también 
declarados Patrimonio de la Humanidad). 
Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro 
de los Reyes Católicos. 

Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origenVIERNES 2 DICIEMBRE | 

Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 3 Diciembre.

SABADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

DOMINGO 4 DICIEMBRE | 
Desayuno y día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente, para conocer la 
Comarca de La Alpujarra. 

Granada

Galicia, Asturias, Cantabria,
Miranda, Burgos, León,
Aragón, Comunidad de
Madrid, Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Calahorra, Alfaro, Tudela y 
Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches hotel 3*/4* en Granada o
   alrededores, régimen MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Granada.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* / 4* 
GRANADA O ALREDEDORES 449 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES MP

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

Nuestra visita comienza en Trevelez, con 
visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación del viaje hacia Pórtugos y 
Pampaneira, pueblo que junto a Bubión 
y Capileira, está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. 
Continuaremos viaje hacia Lanjarón. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno, excursión a la emblemática 
ciudad de Granada con guía ofi cial. 
Visitaremos los lugares de mayor interés
de la ciudad de Granada (entradas no 
incluidas), como su Capilla Real, Catedral, 
los Barrios del Albaicín (también 
declarados Patrimonio de la Humanidad). 
Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro 
de los Reyes Católicos. 

Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Jueves 8 Diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente, para conocer la 
Comarca de La Alpujarra. 

Granada

Galicia, Asturias, Cantabria,
Miranda, Burgos, León,
Aragón, Comunidad de
Madrid, Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Calahorra, Alfaro, Tudela y 
Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches hotel 3*/4* en Granada o
   alrededores, régimen MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Guía ofi cial 2 hrs. aprox. en Granada.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES MP

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Granada

o alrededores

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Granada

o alrededores

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento
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RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

HOTEL 3* / 4* 
GRANADA O ALREDEDORES 449 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES MP



impresionante puerto deportivo. Tiempo
libre para realizar compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a la 
ciudad de Málaga que cuenta con un 
variado Patrimonio cultural: Castillo 
de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal de 
Picasso, etc…
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 5 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión 
a Nerja, ciudad turística conocida 
como balcón del Mediterráneo, un 
mirador que regala vistas imponentes 
del mar a sus turistas. A las afueras 
se encuentran las Cuevas de Nerja, 
cuevas prehistóricas de estalactitas y 
estalagmitas (entradas no incluidas). 

Regreso al hotel para el almuerzo.  
Por la tarde nos trasladaremos a la villa  
de Frigiliana, con su elogiado y premiado 
Casco Histórico, de herencia morisca, 
donde las calles estrechas, sinuosas y 
empinadas, los pasadizos, adarves y 
revellines forman un singular entramado 
urbano de pequeñas casas que se 
encaraman unas sobre otras. Regreso, 
cena y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE |
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Sábado 3 Diciembre.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.

DOMINGO 4 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión 
a la famosa Villa turística de Marbella, 
lugar de veraneo de muchos famosos, 
continuamos visita hasta Puerto Banús, 

Costa del Sol

Galicia, Asturias, Cantabria,
Miranda, Burgos, León,
Aragón y Comunidad de
Madrid, Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Calahorra, Alfaro, Tudela y 
Pamplona

Salidas desde

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel 3*/4* 
   en Costa del Sol, 
   régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* / 4 *
EN COSTA DEL SOL 420 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES PC

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES PC

impresionante puerto deportivo. Tiempo 
libre para realizar compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a la 
ciudad de Málaga que cuenta con un 
variado Patrimonio cultural: Castillo 
de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal de 
Picasso, etc…
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión 
a Nerja, ciudad turística conocida 
como balcón del Mediterráneo, un 
mirador que regala vistas imponentes 
del mar a sus turistas. A las afueras 
se encuentran las Cuevas de Nerja, 
cuevas prehistóricas de estalactitas y 
estalagmitas (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo.  

Por la tarde nos trasladaremos a la villa  
de Frigiliana, con su elogiado y premiado 
Casco Histórico, de herencia morisca, 
donde las calles estrechas, sinuosas y 
empinadas, los pasadizos, adarves y 
revellines forman un singular entramado 
urbano de pequeñas casas que se 
encaraman unas sobre otras. Regreso, 
cena y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se producirá 
ya en horario del Jueves 8 Diciembre.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre.
Cena y alojamiento.

VIERNES 9 DICIEMBRE |
Desayuno y por la mañana excursión 
a la famosa Villa turística de Marbella, 
lugar de veraneo de muchos famosos, 
continuamos visita hasta Puerto Banús, 

Costa del Sol

Galicia, Asturias, Cantabria,
Miranda, Burgos, León,
Aragón y Comunidad de
Madrid, Irún, San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria, Logroño, 
Calahorra, Alfaro, Tudela y 
Pamplona

Salidas desde 

•  Autocar durante todo el recorrido.
•  EXCURSIONES DESCRITAS. 
• 3 noches en hotel 3*/4* 
   en Costa del Sol, 
   régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito.
• Seguro de viaje 3OJ

EL PRECIO INCLUYE:

HOTEL 3* / 4 *
EN COSTA DEL SOL 420 €

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

4 DÍAS - 3 NOCHES PC

• Descuento 3ª persona -5%.
• Spto individual 60%/Paquete.

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES PC

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Costa del Sol

1 Noche 
en ruta

 3 Noches 
Costa del Sol

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento

Reserva 
Anticipada

10% 
Descuento
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RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.

RESERVA ANTICIPADA
EFECTUADAS HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

• Oferta no reembolsable ni modifi cable.



Estos documentos son un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de las pólizas. 

UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(UNACSA), Sociedad Unipersonal, entidad perteneciente al Grupo 
Empresarial RACE, S.L.U., compañía aseguradora de la Póliza, en-
tidad con CIF A-78.490.539 y domicilio en la calle de Isaac Newton 
número 4, P.T.M., código postal 28760 de Tres Cantos (Madrid), en-
tidad autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones con la clave administrativa C-631 e Inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomo 4349, folio 68, Sección 8, hoja M72123. 
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustitu-
yendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional 
deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del 
viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no 
es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado 
deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 
minorista y Seguros de Viaje Race. La agencia minorista deberá 
comunicar a Marsol la cancelación y el asegurado deberá aportar 
el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de 
anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de sinies-
tro en destino, el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia 
de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el 
asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía asegura-
dora (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad 
decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones 
Generales de la Póliza están a disposición del viajero en la web www.
marsol.com y en Seguros de Viaje Race. 

ESTANCIAS PLUS COVID
Nuestro seguro perfecto para proteger tu dinero 
ante posibles imprevistos que te impidan viajar.
Incluye coberturas de anulación y asistencia 
para que viajes más tranquilo.

Cancelación por diagnóstico confirmado de Covid-19, 
dentro de los 7 días previos al viaje, y que médicamente 
imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista (con-
firmado vía test PCR ) del Asegurado o de un familiar de 
hasta 2º grado inscrito en una misma reserva y asegu-
rado por este mismo contrato.

Cancelación por anulación de la persona que ha de acom-
pañar al Asegurado en el viaje inscrita al mismo tiempo 
que el Asegurado en una misma reserva y asegurada por 
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su 
origen en la causa enumerada anteriormente y, debido a 
ello, tenga el Asegurado que viajar solo.

4

4

4

4

4

4

Cobertura de gastos 
de anulación del viaje.

Envío de chófer 
profesional.

Reembolso por días de 
hospitalización en destino.

Gastos de repatriación 
y de regreso anticipado.

SÓLO SE NOS OCURRE UNA
COSA MEJOR QUE VIAJAR:

VIAJAR TRANQUILO

Teléfonos de asistencia:
Desde España: 91 771 26 13 / 900 100 714

Desde el extranjero: + 34 91 771 26 13

ESTANCIAS PLUS
COVID Y CIRCUITOS

SUMA ASEGURADA

Tipo / Nº Póliza

ESPAÑA Y PORTUGAL
ICPA020

5,19€

7,69€

12,39€

9,66€

15,06€

24,56€

ICPA020

ICPA020

EUROPA

MUNDO

Prima Prima

HASTA 300€ MÁS DE 300€

CONDICIONES GENERALES
SUMAS ASEGURADAS POR COBERTURA

COBERTURAS

SUMA ASEGURADA (*)

ESTANCIAS PLUS CON COVID 
ESPAÑA-PORTUGAL, 

EUROPA Y MUNDO

6.2.1.  Repatriación por enfermedad, accidente o fallecimiento

6.2.2.  Repatriación de menores y/o discapacitados

6.2.3.   Convalecencia en un hotel hasta 55€, hasta un límite de

6.2.4.  Regreso anticipado por hospitalización, 
            fallecimiento de familiar no asegurado

6.2.5.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 
            despacho profesional

6.2.6.  Transmisión de mensajes urgentes

6.2.7.  Envío de chófer profesional

6.2.8.  Reembolso por días de hospitalización

6.2.9.  Garantía de cambio de fechas

6.6.1. Gastos por anulación de viaje Coste del viaje

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Incluido

Incluido

Reembolso de la parte 
proporcional del coste del viaje
 por los días de hospitalización

En caso de cambio de fechas 
por una de las causas cubiertas 

en la garantía de anulación.

(*)  La suma asegurada representa la cuantía máxima de gastos que, en cualquier caso y por todos 
los conceptos, asume el asegurador durante la vigencia de cada cobertura de seguro. La presente 
póliza se contrata a primer riesgo, por lo que la suma asegurada constituye la indemnización máxima 
durante la vigencia de cada cobertura de seguro a cargo de la entidad aseguradora. No queda prevista 
en el contrato la reposición de la cobertura mediante el pago de una nueva prima.

Máximo 550€

Ilimitado

  6.1.  ANULACIÓN

  6.2.  ASISTENCIA PERSONAL

| SEGUROS DE VIAJE INCLUIDOS | Póliza 3OJ

INTERMUNDIAL SEGUROS · Más información  902 24 02 03

1. ASISTENCIA MÉDICA
 1.1. Gastos médicos fuera del país de Domicilio Habitual  .........................................................................................3.000€
 1.2. Gastos médicos en el país de Domicilio Habitual  ......................................................................................................750€
 1.3. Gastos Odontológicos  ................................................................................................................................................................... 60€
 1.4. Traslado a hospital en caso de urgencia  ..................................................................................................................Incluido
 1.5. Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad o Accidente (máximo 14 días)  ........................36€/día
 1.6 Servicio de información médica  .....................................................................................................................................Incluido
 1.7 Traslado sanitario de enfermos y heridos  .................................................................................................................Incluido
        · Si no lo organizamos Nosotros .....................................................................................................................................6.000€€
 1.8. Regreso de los Acompañantes asegurados al domicilio  .................................................................................Incluido
 1.9. Acompañante de menores o de personas dependientes  ................................................................................Incluido
 1.10. Reincorporación al plan de viaje  .......................................................................................................................................250€
 1.11. Prolongación de estancia en hotel de Acompañante “in situ” (máximo 10 días) .............................50€/día
 1.12. Desplazamiento de Acompañante “in situ” (máximo 10 días)  ....................................................................15€/día
 1.13. Traslado de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado  .............................................Incluido
 1.14. Gastos de estancia de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado (máx.10 días)  .......50€/día
 1.15. Traslado de restos mortales  ..........................................................................................................................................Incluido
            · Si no lo organizamos Nosotros  .....................................................................................................................................6.000€
2. INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS
  2.1. Extensión de viaje obligada (máximo 5 días)  .........................................................................................................50€/día
  2.2. Regreso del Asegurado en caso de defunción de un Familiar Directo  ...................................................Incluido
  2.3. Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un Familiar Directo  .......................................Incluido
3. EQUIPAJES Y DOCUMENTOS
 3.1. Pérdida, daños y Robo de Equipaje facturado  ..............................................................................................................150€
 3.2. Daños y Robo de Equipaje no facturado  ..........................................................................................................................300€
 3.3. Demora de Equipaje  ...................................................................................................................................................................... 50€
 3.4. Pérdida o Robo de documentos de viaje  ........................................................................................................................... 60€
4. SERVICIOS DE AYUDA EN VIAJE
 4.1. Servicio de información  ......................................................................................................................................................Incluido
 4.2. Servicio de información legal ..........................................................................................................................................Incluido
 4.3. Servicio de ayuda legal 24 horas  ...................................................................................................................................Incluido
 4.4. Gastos de comunicación  ...........................................................................................................................................................100€
5. RESPONSABILIDAD CIVIL
 5.1. Responsabilidad civil privada  ......................................................................................................................................... 30.000€
6. SEGURO DE ACCIDENTES
 6.1. Seguro de Accidentes (Fallecimiento e invalidez permanente absoluta) 
         En medio de transporte público  ........................................................................................................................................1.500€
Indemnización máxima por Siniestro  ...................................................................................................................................250.000€

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Circuitos por España y Portugal

Póliza A778Circuitos por Europa
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos durante el viaje (incluye prueba PCR por prescripción 

médica justificada con un informe y teniendo síntomas) ............................................... Hasta 5.000 €

Consulta Médica telefónica  ...................................................................................................................  Incluido

Prolongación de estancia en hotel .......................................................Hasta 45 € / día.  Máximo 450 €

Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  ..........................................................................  Ilimitado

Repatriación de fallecidos  .....................................................................................................................  Ilimitado

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización ........................................  Incluido

Gastos de estancia del acompañante desplazado 

por hospitalización  del Asegurado ......................................................Hasta 42 € / día.  Máximo 420 €

Repatriación de un acompañante  .....................................................................................................  Ilimitado

Regreso del Asegurado por fallecimiento de familiar no asegurado ...........................  Incluido

Regreso del Asegurado por hospitalización de familiar no asegurado ......................  Incluido

EQUIPAJES

Pérdidas materiales del equipaje  ..................................................................................  Hasta  150 €

Demora en la entrega del equipaje  .............................................................................  Hasta  150 €

Búsqueda, localización y envío de equipajes  ..............................................................  Incluido

Gastos de gestión por pérdida de documentos  .........................................................  Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad civil privada  .........................................................................................  Hasta 9.000 €

ANULACIÓN

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

SEGUROS DE VIAJE RACE · Más información  (+34) 91 771 26 13
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ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha 
sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. 
C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 
25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias 
de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León. El 
hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente 
programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada 
una de estas condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias 
antes precitadas. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta 
literalidad, significando que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán 
ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en 
las tarifas de transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e 
impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas variaciones se estará a la 
diferencia entre los precios públicos que hay a la fecha de la publicación de 
las presentes condiciones generales (Septiembre 2022) y las que hubiere a 
la fecha de la variación. En todo caso cuando la repercusión supere el 15% 
del precio establecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá 
desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 
TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar 
directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe 
depende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin preaviso. 
La tasa, impuesta por la Generalitat de Cataluña, no está incluida en la tarifa 
de la habitación/apto. Exentas las personas de edad igual o inferior a 16 años, 
las cuales deberán acreditar la edad en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de 
sejour/Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-6€/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 Septiembre 2022 pudiendo 
sufrir modificaciones antes de la emisión, rogamos consultar. Los precios 
podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007 por el incremento del 
petróleo y sus derivados notificándose en tal caso con al menos 21 días de 
antelación a la fecha de salida del viaje.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de 
cancelación publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con 
respecto a los publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos 
de cancelación que se aplicarán, serán los que existan en la página web en el 
momento de hacer o cancelar la reserva. En caso de modificación posterior 
sobre las tarifas web/on line no se puede garantizar la misma tarifa.
INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 40% 
del precio total de la misma, no considerándose comprometida en firme 
mientras no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el 
saldo restante con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo del viaje, 
MARSOL podrá considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra mado, 
siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que el 
cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando la anulación 
sea comunicada al mismo con un mínimo de 10 días de antelación, no 
teniendo más derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la 
formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia 
organizadora y que son emitidos por la agencia minorista. En los mismos 
se detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas de entrada y salida, 
transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si 
tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agencia 
emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su integridad, 
sin correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación de alguno de 
los apartados exime el prestatario de su cumplimiento. El Usuario acepta 
que la existencia de correcciones o tachaduras, así como la falta de número 
localizador o de identificación de la agencia emisora faculten al prestatario 
para rechazar el documento y, consecuentemente, éste último quedara 
liberado de prestar servicio alguno y la agencia organizadora exonerada de 
toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en 
el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo 
lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden 
compartiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé 
con alojamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los 
servicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, 
cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien 
habitaciones dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 
camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y 
elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio 
completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La 
renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elementos 
o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida 
en este programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia 
minorista del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
· Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por 
escrito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
· Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.
· Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, 
inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el 
contrato sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato 
en la que se precisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio. El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia 
minorista dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la 
agencia minorista de la modificación producida. En el supuesto de que el 
Usuario no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. En el supuesto 
de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto 
en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier 
motivo que no sea imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso 
de todas las cantidades pagadas, y a las indemnizaciones previstas en el 
artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien a la realización de otro 
viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que la Agencia 
organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia organizadora o 
la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando proceda en 
función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las 
cantidades desembolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá 
reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas en el art. 76 del R.D. 
Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde 
la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que se 
produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.

No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
· Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas 

para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por 
escrito al Usuario dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista de 
iniciación del viaje.

· Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 
con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; 
modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses 
para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar 
los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el 
momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los 
hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario tenga 
derecho a reclamación alguna, y sí, solamente, a la recuperación de 
las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de acuerdo con las 
alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por 
la Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea 
el país donde se produzca, el Usuario se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que 
se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños 
personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo al correspondiente 
baremo de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas 
indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus 
representantes legales  en el país de matrícula del vehículo y precisamente 
en la moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con 
una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del 
viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se 
trate de viajes aéreos. En el caso de no presentación a la salida del viaje sin 
previa anulación ni aviso, el cliente perderá el derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) 
deben tener en vigor y actualizada su documentación personal. Respecto 
a la información sobre las condiciones aplicables en materia de pasaportes 
y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la 
estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia minorista intermediaria 
en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los servicios contratados 
tuviera como causa la falta o el incumplimiento de normas legales y 
reglamentarias sobre este particular la Agencia organizadora estará 
facultada  para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en 
estas condiciones generales para el desistimiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la 
salida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe 
que no puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin 
suplemento alguno de precio para el Usuario, y en su caso, la Agencia 
organizadora abonará al Usuario el importe de la diferencia entre las 
prestaciones pactadas y las suministradas si estas fueren de inferior 
categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas por la Agencia 
organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas 
y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a los 
prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara 
de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por la Agencia 
organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, 
el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, 
uno equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia 
organizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones 
adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados 
responderán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de las Agencias 
organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresarios, 
sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente 
en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre 
ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el 
Usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, 
de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución 
o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 

imputables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro 

de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable.

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, 
o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y 
la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria 
asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de 
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los 
servicios contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá 
proveerse del correspondiente justificante expedido por el prestatario del 
servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos 
y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución 
o mala ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje,  a fin de 
que éstos tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora 
pueda contrastar la veracidad de lo alegado. La no realización de la 
comunicación a la  Agencia organizadora supondrá que será el Usuario 
quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante 
el órgano Administrativo o Tribunal competente, y fuera de ese plazo, se 
acepta por el cliente la imposibilidad de que la Agencia organizadora pueda 
realizar la comprobación de lo alegado, así como que pueda lograr una 
solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de que 
el cliente abandone antes de la fecha prevista, MARSOL, no se compromete 
a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la 
no facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.
REDES SOCIALES-WEB: Todas las fotos y videos que puedan aparecer en 
nuestra web y redes sociales han sido realizadas con el consentimiento 
del pasajero. En caso de que no querer aparecer en ellas el cliente tiene 
derecho a retirar su consentimiento. También tiene derecho al acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
MS Viajes S.A. Av. Cantabria 51-1º planta 09006 Burgos.
DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de 
las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia 
organizadora o Agencia minorista en las cuantías que a continuación se 
indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor. 
Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una 
penalización.

a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la 
intermediación de la Agencia organizadora el importe de 12 € por 
reserva.

b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por 
los prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no 
pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose 
que en su momento se comunique por cada prestatario interviniente.

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera 
sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como 
flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación 
por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las 
presentes condiciones generales se recogen expresamente los siguientes 
servicios especiales y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales - los gastos de anulación por desistimiento total o 

parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no 

presentarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar - los gastos de 

anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso de no 

presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en 
los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que 
dispone de condiciones generales específicas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN BILLETES DE TREN: En los circuitos que 
conlleven compra de billetes de tren (circuitos con AVE o acercamientos), 
desde el momento de la reserva conllevarán unos gastos de anulación de 
125€/billete (salvo indicación contraria). Una vez emitidos y enviados los 
billetes al cliente, gastos de cancelación 100% sobre los billetes emitidos.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase 
voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a 
su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso 
alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) 
contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de 
salida, esto supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, 
siendo necesario contar de forma expresa con la aceptación del 
prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia 
minorista,  no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y 
de las previsiones que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento 
e infracciones respecto a las responsabilidades directamente imputables a 
las empresas transportistas, hoteleras y similares prestadoras de servicios, 
o profesionales turísticos contratados; así como -igualmente- de los robos, 
daños o accidentes que pudieran producirse tanto en las personas como en 
los objetos propiedad de los clientes. Caso de producirse las deficiencias, 
infracciones o incumplimientos aludidos en primer lugar, el cliente 
deberá proceder a efectuar la oportuna reclamación en forma oficial 
y directamente ante la empresa o persona infractora o directamente 
responsable, máximo en los 7 días posteriores a la salida del hotel. Las 
compañías aéreas, marítimas o terrestres que intervienen en estos 
viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o 
irregularidad que acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca 
fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje 
constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al Usuario. 
En caso de huelga, ya sea antes o durante la realización del viaje, por parte 
de uno o varios de los proveedores incluidos en el mismo, MARSOL se 
compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio 
de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, 
las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de 
los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización 
no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o 
deterioro del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del 
Transporte Terrestre. Además se informa al consumidor que la empresa 
transportista podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso 
sea superior a 20 Kg sin que ello genere derecho a indemnización.
EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o 
visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto 
tiene mero carácter informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al Usuario, con sus condiciones específicas, no garantizándose, 
hasta el momento de su contratación, la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están 
sujetos a modificaciones por parte de sus responsables. La agencia 
organizadora repercutirá estos cambios al cliente final.
HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la 
entrada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de 
cada comunidad autónoma o de cada país. El régimen y horarios de 
funcionamiento de las instalaciones y servicios será el regulado por cada 
establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el 
alojamiento se podrá prestar en los establecimientos relacionados en el 
folleto informativo o en otro de igual categoría y situación entendiendo 
que esta última característica no se circunscribe a la misma localidad en 
que se encuentre el establecimiento detallado en el folleto sino a la zona 
descrita en la programación del circuito a cuyos efectos el alojamiento 
puede venir expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el itinerario 
del circuito podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por 
causas organizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número 
de plazas en cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo 
establecerse antes de la salida del viaje ni el número, ni el lugar de las 
paradas intermedias.
CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles 
variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así 
como de los traslados al mismo, serán confirmados una semana antes de 
la salida. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa 
a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación de 
la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información 
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo 
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información 
suficiente que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora 
o minorista. Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la 
Agencia minorista facilitará también la información que permita 
establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia 
«in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la 
suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de 
cancelación y de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado 
al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. La 
información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez del 1 al 
31 de Diciembre 2022, siendo vinculante para la Agencia organizadora 
durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios 
en dicha información cuando se hayan comunicado al Usuario antes de 
la celebración del contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las 
partes contratantes.
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