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En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOSÍNDICE
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Alemania y Alsacia (AVIÓN)
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Alemania y Alsacia (AVIÓN)
Mercados Navideños desde Madrid
OPCIÓN BUS A AEROPUERTO 10
Asturias 30
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Bretaña y Castillos del Loira 23
Burdeos y Aquitania 26
Cantabria 31
Cátaros y Valle del Lot 24
Costa del Sol 35
Extremadura 34
Flandes Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Madrid 12
Flandes Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Madrid 
OPCIÓN BUS A AEROPUERTO 13
Galicia Rías Bajas y Luces de Vigo 29
Lisboa 27
Lisboa Monumental desde Barcelona (AVIÓN) 19
Madrid Avila Toledo Luces Navidad 33
Magia de París y Disneyland París 22
Oporto Coimbra y Aveiro 28
París Clásico 21
París Express 20
París Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Alicante 17
París Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Barcelona 15
París Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Málaga 18
París Mercados Navideños (AVIÓN)
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París y Flandes Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Bilbao 14
Perigord, Colores 25
Praga Mercados Navideños (AVIÓN)
desde Madrid 7
Rincones de Cádiz 36
Salamanca, La Alberca y Ávila 32
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Notas Importantes

NOTAS IMPORTANTES PARA 
TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 

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

agregar el resto de pasajeros a cada uno de los circui-
tos de nuestra programación, por lo que entonces se 
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir 
las más directas.
- Garantizar la salida de un circuito no supone que di-
cho circuito esté garantizado desde todos los puntos 
de origen publicados. Todos nuestros circuitos están 
supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la 
anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclu-
sivamente al reembolso del total del precio o de las 
cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar can-
tidad alguna en concepto de indemnización, siempre 
y cuando el Organizador se lo haya notificado por es-
crito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.
- Por motivos operativos y para facilitar la mejor reali-
zación del circuito, los programas combinados podrán 
realizarse entrando por cualquiera de los dos puntos 
de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.
- Debido a las distintas configuraciones de los autoca-
res, los asientos asignados, solo confirman el número 

de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos 
números de asiento asignado, podrán variar por nece-
sidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la suficiente antelación. 
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados 
no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comi-
da y/o cena no se realizarán en los hoteles utilizados 
para el alojamiento, sino en restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías oficia-
les locales (el guía acompañante en destino NO está 
autorizado a desempeñar funciones de guía local y a 
explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que 
no esté especificado como tal en el itinerario, no están 
incluidos Servicios de restauración compuestos de: 
desayuno continental y almuerzos y cenas en hote-
les y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y 
a base de menús cerrados e iguales para todos los 
señores clientes con primer plato, segundo plato, 
postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se 
indique lo contrario).

Descubre las ventajas de viajar
con nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS

Nuevos Itinerarios 
Nuestros CIRCUITOS EXCLUSIVOS están di-
señados para descubrir lo más atractivo de 
cada destino. Sin olvidar los itinerarios más 
clásicos y demandados, trabajamos nuevas 
regiones y rincones de gran atractivo turísti-
co. Sólo con MARSOL podrá conocer lugares 
maravillosos y bellas ciudades que no figu-
ran en otras programaciones.

Hoteles seleccionados
Nos esforzamos para que nuestros hoteles 
seleccionados tengan una atractiva relación 
calidad-precio. Por norma general prioriza-
mos la ubicación del hotel para que salga 
beneficiado tanto el viajero como la realiza-
ción óptima del circuito. 

Guías Acompañantes 
Nuestros guías les acompañan durante todo 
el viaje y cuentan con amplios conocimien-
tos de los destinos que visitamos. Dispone-
mos de un equipo profesional siempre dis-
puesto a orientarles.

Guías Locales 
Siempre contamos con guías locales de ha-
bla hispana. Su experiencia y buen hacer 
son fundamentales para el perfecto desa-
rrollo de nuestros programas. 

Excursiones opcionales
En todos los circuitos, seleccionamos las ex-
cursiones opcionales más atractivas y com-
pletas, incluyendo tickets de entrada para 
evitar esperas innecesarias. 

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

Autocares 
Trabajamos únicamente con transportistas 
de confianza y de contratación directa. Mo-
dernos autocares con todas las comodida-
des y un personal cualificado para que usted 
se sienta seguro y cómodo en su viaje.

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

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

Disponibilidad Inmediata
Nuestro equipo de reservas informa al mo-
mento de la disponibilidad de plazas, no de-
pendiendo de terceros para la confirmación 
definitiva.
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Seguros de Viaje incluidos
Europa: Póliza ASE001001244

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. Máx. 450 €
Repatriación sanitaria de heridos o enfermos  
 Ilimitado
Repatriación de fallecidos Ilimitado
Desplazamiento de acompañante en caso de hospi-

talización. Incluido
Gastos de estancia del acompañante desplazado por 
hospitalización del Asegurado 
 Hasta 42 €/día. Máx. 420 €
Repatriación de un acompañante Ilimitado
Regreso del Asegurado por fallecimiento de familiar 
no asegurado Incluido
Regreso del Asegurado por hospitalización de 
familiar no asegurado. Incluido
Equipajes 
Pérdidas materiales del equipaje: 150 €
Demora en la entrega del equipaje 150 €
Búsqueda, localización y envío de equipajes 
 Incluido
Gastos de gestión por pérdida de documentos 
 Incluido

Responsabilidad Civil 
Responsabilidad civil privada Hasta 9.000 €
Anulación 
Gastos por anulación de viaje (Incluye anulación por 
PCR Positiva) No incluido
 

LEGÁLITAS 
SEGUROS DE VIAJE
Más información 

 (+34) 91 771 26 13

Póliza 3OJ
Resumen de coberturas 
y límites máximos de indemnización:

1. ASISTENCIA MÉDICA
11. Gastos médicos fuera del país de Domicilio Habitual.  
 3.000 €
1.2. Gastos médicos en el país de Domicilio Habitual  750 €
1.3. Gastos Odontológicos. 60 €
1.4. Traslado a hospital en caso de urgencia Incluido
1.5. Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad o
Accidente (máximo 14 días) 36 €/día
1.6 Servicio de información médica  Incluido
1.7 Traslado sanitario de enfermos y heridos Incluido
• Si no lo organizamos Nosotros. 6.000 €
1.8. Regreso de los Acompañantes asegurados al
domicilio Incluido
1.9. Acompañante de menores o de personas
dependientes  Incluido
1.10. Reincorporación al plan de viaje 250 €

1.11. Prolongación de estancia en hotel de Acompañante
“in situ” (máximo 10 días) 50 €/día
1.12. Desplazamiento de Acompañante “in situ”
(máximo 10 días) 15 €/día
1.13. Traslado de una persona para acompañar al 
Asegurado hospitalizado  Incluido
1.14. Gastos de estancia de una persona para acompañar al 
Asegurado hospitalizado (máximo 10 días)   50 €/día
1.15. Traslado de restos mortales Incluido
• Si no lo organizamos Nosotros  6.000 €
2. INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS
2.1. Extensión de viaje obligada (máximo 5 días)  50 €/día
2.2. Regreso del Asegurado en caso de defunción de un
Familiar Directo   Incluido
2.3. Regreso del Asegurado en caso de hospitalización
de un Familiar Directo   Incluido
3. EQUIPAJES Y DOCUMENTOS
3.1. Pérdida, daños y Robo de Equipaje facturado 150 €
3.2. Daños y Robo de Equipaje no facturado 300 €
3.3. Demora de Equipaje  50 €

3.4. Pérdida o Robo de documentos de viaje 60 €
4. SERVICIOS DE AYUDA EN VIAJE
4.1. Servicio de información  Incluido
4.2. Servicio de información legal  Incluido
4.3. Servicio de ayuda legal 24 horas  Incluido
4.4. Gastos de comunicación  100 €
5. RESPONSABILIDAD CIVIL
5.1. Responsabilidad civil privada 30.000 €
5. 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 €

INTERMUNDIAL SEGUROS
Teléfono Asistencia 911 680 680
www.intermundial.es/siniestros

PAIS VASCO Y NAVARRA 03-DIC 03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

San SebaStián nueva eStación autobuSeS, c/Federico García Lorca *00:30 *00.30 *00:30 7:30 7:30 7:30
biLbao termibuS GareLLano 23:00 23:00 23:00 6:00 6:00 6:00
vitoria HoteL GeneraL áLava  22:00 22:00 22:00 5:00 5:00 5:00
PamPLona Parada buS PLaza Juan XXiii, Junto Parque antoniotti  --- 23:00 23:00 6:00 6:00 6:00
tudeLa HoteL tudeLa bárdenaS --- rec rec 2:00 2:00 2:00
      

LA RIOJA   03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

LoGroño eStación de autobuSeS  20:45 20:45 3:15 3:15 3:15
      

CASTILLA Y MIRANDA 03-DIC 03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

miranda HoteL tudanca miranda  21:30 21:30 21:30 4:30 4:30 4:30
burGoS eStación de autobuSeS  20:30 20:30 20:30 3:30 3:30 3:30
PaLencia PLaza San Lázaro  19:00 19:00 19:00 2:00 2:00 2:00
vaLLadoLid eStación de autobuSeS. dárSenaS 28 a 30. 18:00 18:00 18:00 1:00 1:00 1:00
      

ARAGÓN   03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

zaraGoza eStación centraL autobuSeS - intermodaL  18:00 18:00 1:00 1:00 1:00
      

ASTURIAS - LEÓN   03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

aviLéS atrio Pared Parque meanaS   18:30 18:30 1:30 1:30 1:30
GiJón Parada Gota de LecHe   19:00 19:00 2:00 2:00 2:00
oviedo caLLe coroneL aranda. Frente aL inStituto.  18:00 18:00 1:00 1:00 1:00
León PaSeo Sáenz de miera, Junto a bomberoS  16:00 16:00 --- --- ---
      

CANTABRIA   03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC

Santander eStación de autobuSeS Fuera, buS aStiLLero  21:30 21:30 4:30 4:30 4:30
torreLaveGa eStación de autobuSeS (Fuera)  21:00 21:00 4:00 4:00 4:00

(*) madruGada deL vierneS 3 aL Sábado 4 diciembre

Bu
rd

eo
s 

y
A

qu
it

an
ia

Pe
ri

go
rd

Cá
ta

ro
s 

y 
Va

lle
 d

el
 L

ot

Br
et

añ
a 

y 
Ca

st
ill

os
 d

el
Lo

ir
a

Pa
rí

s 
Cl

ás
ic

o
D

is
ne

y 
y 

Pa
rí

s 

Pa
rí

s 
Ex

pr
es

s 

Circuitos por
Francia



5

PAIS VASCO Y NAVARRA  03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 03-DIC 03-DIC
irún  22:00 22:00 5:15 --- --- 5:15 5:15 5:15 22:00 22:00
San SebaStián  22:30 22:30 5:45 --- --- 5:45 5:45 5:45 22:30 22:30
biLbao  23:45 23:45 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 23:45 23:45
vitoria  *00:45 *00:45 6:00 6:00 6:00 8:00 8:00 8:00 *00:45 *00:45
PamPLona  23:15 23:15 4:30 --- --- 6:45 6:45 6:30 23:15 23:15
tudeLa  23:30 23:30 3:00 3:00 3:00 7:15 6:45 6:45 23:30 23:30

LA RIOJA  03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC
LoGroño  *00:30 *00:30 *00:30 4:30 4:30 8:15 8:15 8:15 0:30 0:30
caLaHorra  *0:00 *0:00 *0:00 3:45 3:45 7:45 7:45 7:45 0:00 0:00
aLFaro  23:30 23:30 23:30 3:15 3:15 7:30 7:30 7:30 23:30 23:30

ARAGÓN   03-DIC 03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC
HueSca  21:00 21:00 21:00 0:45 0:45 5:00 7:30 5:00 0:15 0:15
zaraGoza  22:00 22:00 22:00 1:45 1:45 6:00 8:30 6:00 1:15 1:15
caLatayud  --- --- --- --- --- --- 9:45 --- 2:30 2:30

CASTILLA Y LEÓN   04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC
miranda  0:45 0:45 0:45 --- --- 8:45 8:45 0:45 1:30 1:30
burGoS  1:45 1:45 1:45 --- --- 9:45 9:45 1:45 2:30 2:30
PaLencia  3:15 3:15 3:15 --- --- --- --- 3:15 --- ---
vaLLadoLid  4:00 4:00 4:00 8:30 8:30 --- --- 4:00 --- ---
zamora  4:30 4:30 --- --- --- --- --- --- --- ---
SaLamanca  5:30 --- --- --- --- --- --- 5:30 --- ---
León  2:45 2:45 --- --- --- --- --- --- --- ---
SeGovai  --- --- --- 7:15 7:15 --- 9:45 --- 2:30 2:30

ASTURIAS   03-DIC 03-DIC 04-DIC       
aviLéS  22:30 22:30 8:00 --- --- --- --- --- --- ---
GiJón  22:45 22:45 7:00 --- --- --- --- --- --- ---
oviedo  23:15 23:15 7:45 --- --- --- --- --- --- ---
miereS  23:45 23:45 7:30 --- --- --- --- --- --- ---

CANTABRIA   03-DIC 03-DIC 04-DIC       
Santander  23:30 23:30 4:30 --- --- --- --- --- --- ---
torreLaveGa  *0:00 *0:00 5:00 --- --- --- --- --- --- ---

COMUNIDAD DE MADRID  04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC  04-DIC 04-DIC 04-DIC
madrid  7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 --- 7:00 7:00 7:00
aLcaLá de HenareS / treS cantoS  5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 --- 5:45 5:45 5:45
azuqueca H. /coLmenar/aranJuez  5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 --- 5:30 5:30 5:30
aLcorcón  6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 --- 6:40 6:40 6:40
coSLada / GetaFe  6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 --- 6:30 6:30 6:30
FuenLabrada / S.Fernando Hen.  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 --- 6:15 6:15 6:15
LeGanéS/móStoLeS/ParLa  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 --- 6:15 6:15 6:15
Pinto  5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 --- 5:55 5:55 5:55
torreJón de ardoz  6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 --- 6:00 6:00 6:00
aLcobendaS  6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 --- 6:05 6:05 6:05

CATALUÑA  03-DIC 03-DIC 03-DIC 03-DIC 03-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC
barceLona  17:30 17:30 17:30 21:30 21:30 1:45 4:00 1:45 1:45 1:45
iGuaLada  18:30 18:30 18:30 22:30 22:30 2:45 5:00 2:45 2:45 2:45
Lerida  19:30 19:30 19:30 23:30 23:30 3:45 6:00 3:45 3:45 3:45

LA MANCHA Y MURCIA  04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC    
murcia  0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 --- --- --- ---
aLbacete  3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 --- --- --- ---
Honrubia / manzanareS  4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 --- --- --- ---
tarancón  5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 --- --- --- ---
taLavera de La reina  --- --- 5:15 5:15 5:15 5:15 --- --- --- ---
vaLdePeñaS  4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 --- --- --- ---
ocaña  6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 --- --- --- ---

ANDALUCIA    03-DIC 03-DIC 03-DIC 03-DIC 03-DIC 03-DIC  
máLaGa  --- --- 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 --- ---
Granada   --- --- *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 --- ---
Jaén  --- --- *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 --- ---
cádiz  --- --- 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 --- ---
Jerez  --- --- 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 --- ---
SeviLLa  --- --- 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 --- ---
carmona  --- --- *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 --- ---
éciJa  --- --- *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 --- ---
córdoba  --- --- *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 --- ---
anduJar  --- --- *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 --- ---
La caroLina  --- --- *03:30 *03:30 *03:30 *03:30 *03:30 *03:30 --- ---
baiLén  --- --- *02:45 *02:45 *02:45 *02:45 *02:45 *02:45 --- ---

EXTREMADURA    03-DIC 03-DIC 03-DIC     
badaJoz  --- --- 23:45 23:45 23:45 --- --- --- --- ---
mérida  --- --- *00:45 *00:45 *00:45 --- --- --- --- ---
cácereS  --- --- *02:00 *02:00 *02:00 --- --- --- --- ---
PLaSencia  --- --- *03:00 *03:00 *03:00 --- --- --- --- ---
navaLmoraL  --- --- *04:15 *04:15 *04:15 --- --- --- --- ---

COM. VALENCIANA  04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC 04-DIC  
caSteLLón  23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 --- ---
vaLencia  *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 --- ---
requena  *01:30 *01:30 *01:30 *01:30 *01:30 *01:30 *01:30 *01:30 --- ---
Gandía  23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 --- ---
eLcHe  1:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 23:00 --- ---
aLicante  1:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 --- ---
benidorm  0:30 22:45 22:45 22:45 22:45 22:45 22:45 22:45 --- ---
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(*) madruGada deL vierneS 3 aL Sábado 4 diciembre
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7Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo Madrid-Praga. 
Asistencia guía acompañante en 
el aeropuerto de Madrid Bara-
jas, junto a mostradores de fac-
turación. Traslado incluido aero-
puerto a hotel. Acomodación en 
el hotel.

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida 
panorámica con guía local a 
pie de la Ciudad vieja de Pra-
ga. Praga, capital de la región 
de Bohemia, es también cono-
cida como La Ciudad Dorada. 
Rodeada de casas históricas 
domina-das por las siluetas de 
dos grandes iglesias y la torre 
del ayuntamiento, la plaza de 
la ciudad vieja es el verdadero 
corazón del barrio. Durante el 

recorrido también pasaremos 
por el Museo Nacional, la Ópera 
Estatal, la Plaza de Wenceslao, 
la Sinagoga de Jerusalén, la To-
rre de la Pólvora, la Casa Muni-
ci. Tarde libre para conocer los 
mercados navideños de la capi-
tal checa.

Domingo 5 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá 
excursión opcional al Castillo de 
Praga (con almuerzo en restau-
rante típico checo). En el recin-
to del Castillo se encuentran la 
catedral de San Vito, el conven-
to de San Jorge y la Galería del 
Castillo. El Callejón del Oro es 
una calle estrecha y preciosa si-
tuada en el interior del Castillo 
de Praga. La excursión finaliza 
con almuerzo en restaurante 
típico checo, donde saborear la 
gastronomía checa y su famosa 
cerveza. Tiempo libre. 

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá ex-
cursión opcional a Karlovy Vary, 
balneario retiro de la nobleza. 
Además de las virtudes terapéu-
ticas de sus aguas, es conocida 
por la riqueza de su patrimonio. 
Incluido almuerzo en restauran-
te concertado. También visita-
remos una fábrica de cristal de 
Moser donde los vidrieros, afi-
ladores y grabadores llevan ya 
más de 150 años convirtiendo 
una masa de vidrio en arte. Re-
greso a Praga.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional al castillo de 
Karlstejn. Este fantástico castillo 
fue construido en 1348 por en-
cargo del emperador Carlos IV. 
Posteriormente el castillo tuvo 
diversas reconstrucciones. En 
1485 se remodeló en estilo gó-
tico, y más tarde, a finales del 
siglo XVI, en estilo renacentista.
Situado en un espectacular em-
plazamiento, en lo alto de la co-
lina sobre el pueblo de Karlstejn, 
durante 200 años fue utilizado 
para conservar las Joyas de la 
Corona. Regreso a Praga.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Mañana libre para 
últimas compras en esta mara-
villosa ciudad. A la hora indicada 
por guía acompañante, traslado 
al aeropuerto de Praga. Salida 
del vuelo directo Praga-Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

Praga

Madrid 
Barajas
> Praga
Vaclav Havel

Praga
Vaclav Havel
> Madrid 
Barajas

5

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-PRAGA-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL 
desde el aeropuerto de MADRID 
BARAJAS.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel **** en Praga.
• Panorámica a pie de Praga
• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPRAMER5

Puente 
Inmaculada 
  2021

Praga
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
IB3148
mad  12:05
prg  15:00

8 diciembre
IB3149
prg  15:45
mad  18:50

DESDE 
MADRID

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel EA Julis **** 
Praga

Adultos  799€  829€

Niño / 3ª pax  779€  809€

Spto. Individual: 230€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Karlovy 
Vary

• 10€ Descuento Excursión a Castillo 
de Karlstejn

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Barcelona-Berlin 
Brandenburgo. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto de 
Barcelona, junto a mostradores de 
facturación. Acomodación en el ho-
tel. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se realiza-
rá excursión panorámica incluida 
de Berlín con guía oficial. Aunque 
la cicatriz del muro de Berlín y otros 
vestigios aún nos recuerdan la trá-
gica memoria de la ciudad, Berlín 
mira hoy al futuro y se ha conver-
tido en uno de los destinos más 
importantes de Europa. Pocas ciu-
dades de Europa representan tan 
profundamente el drama que la 

Segunda Guerra Mundial significó 
para el mundo. Berlín es un sím-
bolo de esta guerra y de una de las 
etapas históricas más oscuras del 
pasado reciente, como nos lo re-
cuerda la Puerta de Brandenburgo. 
Pero, a la vez, Berlín es mucho más 
que eso: también es una ciudad 
emblemática por su capacidad de 
rehacerse y cambiar, después de 
cada una de las múltiples crisis que 
ha sufrido a lo largo de los siglos. 
Conozca el Muro de Berlín, la Puerta 
de Brandeburgo y Reichstag, la Isla 
de los Museo, Checkpoint Charlie... 
Tarde libre para conocer los mer-
cados navideños. La capital alema-
na acoge unos sesenta mercados 
de Navidad en bulevares, plazas, 
calles estrechas y museos. Uno de 
los más famosos es el que se instala 
frente al palacio barroco de Charlot-
tenburg. Con el castillo de fondo, es 
uno de los más bonitos de la capital 
alemana.

Lunes 6 Diciembre
Tras el desayuno se ofrecerá excur-
sión opcional a Postdam. Potsdam 
es la capital del Estado de Bran-
denburgo, y es también un impor-
tante centro de turismo además de 
educación y ciencia. Ofrece uno de 
los paisajes y uno de los conjuntos 
arquitectónicos más espectacula-
res del país, que condensa espe-
cialmente los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Potsdam es una de las ciudades 
más bonitas del continente, donde 
se conserva el esplendor del barro-
co y que ha sido declara Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO en 
el año 1990. Aparte de su famoso 
parque y palacio de Sanssouci, la 
ciudad de Potsdam sorprende a 
quienes la visitan con atracciones 
variadas y muchos espacios y acti-
vidades culturales diversas. Regreso 
a Berlin. Tiempo libre.

Martes 7 Diciembre
Desayuno. Excursión opcional 
al campo de concentración de 
Schaffhausen, el más importante 
de los campos de la época. Cono-
ceremos los detalles de la vida de 
los prisioneros de aquel infierno y a 
través de las experiencias contadas 
por supervivientes, en documenta-
ción encontrada tras el final de la 
segunda Guerra Mundial y con la 
ayuda de fotografías tomadas por 
las SS, seremos consciente de aquel 
horror. Regreso a Berlin. Tiempo li-
bre para seguir conociendo los múl-
tiples mercados navideños.

Miércoles 8 Diciembre: 
Mañana libre. A la hora indicada por 
guía acompañante, traslado al ae-
ropuerto de Berlin Brandenburgo. 
Salida del vuelo directo Berlin a Bar-
celona. Fin de nuestros servicios.

Berlín

Barcelona
> Berlin
Brandenburgo

Berlin
Brandeburgo
> Barcelona

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO BARCELONA-BERLIN 
BRANDENBURGO-BARCELONA

• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de BARCELONA.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Berlín.
• Panorámica de Berlín
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VBERMER4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
BARCELONABerlín

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
VY1882
bcn  11:40
ber  14:20

8 diciembre
VY1883
ber  15:00
bcn  17:35

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Park Inn By Radisson ****
Berlín

Adultos  499€  539€

Sin opción de Habitación Triple.
Spto. Individual: 170€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión 
  a Postdam
• 10€ Descuento Excursión 
  a Schaffhausen

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas



9Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo directo Madrid a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores de 
facturación. Antes de llegar al hotel 
realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Frankfurt. 
Frankfurt es considerada como 
uno de los lugares más importan-
tes en la economía y desarrollo no 
solo alemán sino también europeo. 
La Plaza Römerberg es el centro 
cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachs-
enhausen, recorrer tabernas y pro-
bar la bebida típica de Frankfurt: 
el apfelwein o vino de manzana. 
El mercado navideño principal de 
Fráncfort está en la Römerberg y 
las calles de los alrededores. Aco-
modación en el hotel y tarde libre.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Es-
trasburgo cuenta con un patrimo-
nio histórico reconocido mundial-
mente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. El cen-
tro de la ciudad, rodeado por los 
brazos del río Ill, reúne los princi-
pales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su 
catedral, el barrio Petite France o 
los Ponts Couverts... El tradicional 
mercado de Navidad en Estrasbur-
go (Christkindelsmärik Strasbourg) 
se lleva a cabo en la plaza Broglie. 
Hay artículos de decoración de 
Navidad, cerámica, manteles y ser-
villetas, joyas de vidrio, artículos 
de decoración y juguetes hechos 
a mano, especias para cocinar, 
pastelería alsaciana (Kougelhof, 
strudel, bredle), pasteles, cerveza, 
vino caliente. Regreso a Frankfurt y 
alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira po-
dremos admirar la imponente Ca-
tedral Imperial de Espira, románi-
ca y con forma de cruz latina, así 
como la célebre Puerta Vieja de 55 
mts de altura. Continuación hasta 
Heidelberg. Inspiración para gran 
cantidad de obras tanto pictóricas 
como literarias y emplazado sobre 
una terraza saliente del monte Kö-
nigsstuhl, se encuentran las ruinas 
del Castillo de Heidelberg, una edi-

ficación que data del siglo XIX y que 
es el mejor testimonio del romanti-
cismo alemán. Regreso a Frankfurt 
y alojamiento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesba-
den, una ciudad lujosa, es la ciudad 
alemana que cuenta con los bal-
nearios más tradicionales y refina-
dos del país. Maguncia (Mainz) ha 
sabido renacer tras ser arrasada 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Aparte de su fantástico cas-
co histórico, esta ciudad también 
cuenta con vestigios romanos (rui-
nas del teatro romano y ciudadela). 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya 
que está formado por callecitas 
de casas tradicionales alemanas, 
hermosas y coloridas. La mejor vis-
ta se consigue desde la cima de la 
Hexenturm. Regreso a Frankfurt. A 
la hora indicada por el guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de 
Frankfurt. Salida del vuelo directo 
Frankfurt a Madrid. Fin de servicios.

Frankfurt

Madrid 
Barajas
> Frankfurt

Frankfurt
> Madrid 
Barajas

4

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS4

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1503
mad  07:05
fra  09:50

8 diciembre
UX1506
fra  19:00
mad  21:50

DESDE 
MADRID

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-FRANKFURT-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL des-
de aeropuerto MADRID BARAJAS.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein y Estrasburgo 
con panorámica.

• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  579€  599€

Niño / 3ª pax  559€  579€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 140€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Traslado has-
ta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Salida del vuelo directo Madrid a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores de 
facturación. Antes de llegar al hotel 
realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad de Frankfurt. 
La Plaza Römerberg es el centro 
cívico y corazón de Frankfurt. No 
deje de pasear por el Barrio Sachs-
enhausen, recorrer tabernas y pro-
bar la bebida típica de Frankfurt: 
el apfelwein o vino de manzana. 
El mercado navideño principal de 
Fráncfort está en la Römerberg y 
las calles de los alrededores. Aco-
modación en el hotel y tarde libre.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Es-
trasburgo cuenta con un patrimo-
nio histórico reconocido mundial-
mente, ya que su Grande Ile está 
catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. El cen-
tro de la ciudad, rodeado por los 
brazos del río Ill, reúne los princi-
pales lugares y monumentos que 
dan fama a Estrasburgo, como su 
catedral, el barrio Petite France o 
los Ponts Couverts... El tradicional 
mercado de Navidad en Estrasbur-
go (Christkindelsmärik Strasbourg) 
se lleva a cabo en la plaza Broglie. 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira po-
dremos admirar la imponente Ca-
tedral Imperial de Espira, románi-
ca y con forma de cruz latina, así 
como la célebre Puerta Vieja de 55 
mts de altura. Continuación hasta 
Heidelberg. Inspiración para gran 
cantidad de obras tanto pictóricas 
como literarias y emplazado sobre 
una terraza saliente del monte Kö-
nigsstuhl, se encuentran las ruinas 
del Castillo de Heidelberg. Regreso 
a Frankfurt y alojamiento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesba-
den, una ciudad lujosa, es la ciudad 
alemana que cuenta con los bal-
nearios más tradicionales y refina-
dos del país. Maguncia (Mainz) ha 

sabido renacer tras ser arrasada 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Aparte de su fantástico cas-
co histórico, esta ciudad también 
cuenta con vestigios romanos (rui-
nas del teatro romano y ciudadela). 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya 
que está formado por callecitas 
de casas tradicionales alemanas, 
hermosas y coloridas. Regreso a 
Frankfurt. A la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Frankfurt. Salida del 
vuelo directo Frankfurt a Madrid. 
Llegada a Madrid. Traslado de re-
greso hasta puntos de origen. Fin 
de nuestros servicios.

Frankfurt

Madrid 
Barajas
> Frankfurt

Frankfurt
> Madrid 
Barajas

4

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS4

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1503
mad  07:05
fra  09:50

8 diciembre
UX1506
fra  19:00
mad  21:50

DESDE 
MADRID

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-FRANKFURT-MADRID
• TRASLADO IDA/VUELTA HASTA 
 AEROPUERTO MADRID
• Guía acompañante
• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein y Estrasburgo 
con panorámica.

• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  639€  659€

Niño / 3ª pax  619€  639€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 140€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos,

Aranda, Palencia 

y Valladolid

HORARIOS DE SALIDA
BURGOS 
Estación Buses 02:00 hrs
PALENCIA 
Plaza San Lázaro 01:30 hrs
VALLADOLID  
Estación Buses and. 28-30 02:15 hrs
ARANDA 
Jardines Don Diego 03:00 hrs
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3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo directo Bilbao a 
Frankfurt. Asistencia guía acompa-
ñante en el aeropuerto de Bilbao, 
junto a mostradores de facturación. 
Acomodación en el hotel. 

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de 
la ciudad de Frankfurt. Frankfurt 
es considerada como uno de los 
lugares más importantes en la eco-
nomía y desarrollo no solo alemán 
sino también europeo. La Plaza Rö-
merberg es el centro cívico y cora-
zón de Frankfurt. No deje de pasear 
por el Barrio Sachsenhausen, re-
correr tabernas y probar la bebida 
típica de Frankfurt: el apfelwein o 
vino de manzana. El mercado na-

videño principal de Fráncfort está 
en la Römerberg y las calles de los 
alrededores. Por la tarde, excur-
sión incluida a Idstein, tranquilo 
pueblo con mucho encanto, ya que 
está formado por callecitas de casas 
tradicionales alemanas, hermosas y 
coloridas, que parecen competir 
por obtener la mejor fotografía. La 
mejor vista se consigue desde la 
cima de la Hexenturm. Visita libre. 
Regreso a Frankfurt y alojamiento.

Domingo 5 Diciembre:
Desayuno. Excursión incluida a 
Estrasburgo con guía local. Estras-
burgo cuenta con un patrimonio 
histórico reconocido mundialmen-
te, ya que su Grande Ile está catalo-
gada como Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO. El centro de 
la ciudad, rodeado por los brazos 
del río Ill, reúne los principales lu-
gares y monumentos que dan fama 
a Estrasburgo, como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts 
Couverts... El tradicional mercado 
de Navidad en Estrasburgo (Christ-
kindelsmärik Strasbourg) se lleva a 
cabo en la plaza Broglie. Hay artícu-
los de decoración de Navidad, ce-
rámica, manteles y servilletas, joyas 
de vidrio, artículos de decoración y 
juguetes hechos a mano, especias 
para cocinar, pastelería alsaciana 
(Kougelhof, strudel, bredle), paste-
les, cerveza, vino caliente. Regreso a 
Frankfurt y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Spira y Heidelberg. En Spira podre-
mos admirar la imponente Catedral 

Imperial de Espira, románica y con 
forma de cruz latina, así como la cé-
lebre Puerta Vieja de 55 mts de altu-
ra. Continuación hasta Heidelberg. 
Inspiración para gran cantidad de 
obras tanto pictóricas como litera-
rias y emplazado sobre una terraza 
saliente del monte Königsstuhl, se 
encuentran las ruinas del Castillo 
de Heidelberg, una edificación que 
data del siglo XIX y que es el mejor 
testimonio del romanticismo ale-
mán. Regreso a Frankfurt y aloja-
miento.

Martes 7 Diciembre:
Desayuno. Excursión opcional a 
Wiesbaden y Maguncia. Wiesbaden, 
una ciudad lujosa, es la ciudad ale-
mana que cuenta con los balnearios 
más tradicionales y refinados del 
país. Maguncia (Mainz) ha sabido 
renacer tras ser arrasada durante 
la Segunda Guerra Mundial. Apar-
te de su fantástico casco histórico, 
esta ciudad también cuenta con 
vestigios romanos (ruinas del tea-
tro romano y ciudadela). Regreso a 
Frankfurt y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Frankfurt. 
Salida del vuelo directo Frankfurt a 
Bilbao. Fin de servicios.

Frankfurt

Bilbao
> Frankfurt

Frankfurt
> Bilbao

5

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  BILBAO-FRANKFURT-BILBAO
• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de BILBAO.

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

• Traslados Apto-hotel-Apto
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel **** en Frankfurt.
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Excursión a Idstein
• Excursión a Estrasburgo con pano-
rámica.

• Tasas aéreas 120€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VALEALS5

Puente 
Inmaculada 
  2021

Alemania
y Alsacia

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
LH1145
bio  17:50
fra  20:00

8 diciembre
LH1144
fra  15:00
bio  17:05

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Mercure & Residenze
Frankfurt Messe ****

Adultos  749€  779€

Niño / 3ª pax  729€  759€

La habitación triple es cama doble 
matrimonial con sofá cama.

Spto. Individual: 175€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Spira y 
Heidelberg

• 10€ Descuento Excursión a Wies-
baden y Maguncia

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

DESDE 
BILBAO
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Madrid-Bruse-
las. Asistencia guía acompañan-
te en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores 
de facturación. Traslado inclui-
do aeropuerto-hotel. Acomo-
dación en el hotel. Excursión 
incluida panorámica con guía 
local a pie, y degustación de 
chocolates y pralinés belgas. 
La “Grand-Place“ mezcla estilos 
arquitectónicos y artísticos va-
lones. Fue construida como un 
mercado para comerciantes en 
el siglo XIII. Ubicada justo en el 
centro de la ciudad, acoge a nu-
merosos festivales y conciertos 
durante todo el año. El Manne-
ken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bru-

selenses quien, con su natural 
gesto, logró apagar una bomba. 
Tarde libre. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional 
a la ciudad de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de ha-
das hecho realidad. Hace 800 
años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes 
y una de las principales ciuda-
des comerciales de Europa. El 
corazón de Brujas se encuen-
tra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad 
y autonomía. 

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá 
excursión opcional a Lovaina y 
Gante. Una población estudian-
til vibrante y una rica historia se 
combinan en Lovaina, hogar de 
una de las universidades más 
antiguas de Europa y capital 
de la cerveza de Bélgica. Con-
tinuación hasta Gante. La joya 
flamenca cuenta con una ópe-
ra, las iglesias más antiguas y 
muchos puentes sobre los dos 
ríos que serpentean a través de 
la ciudad. Regreso a Bruselas. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional a Luxemburgo 

y Dinant. Luxemburgo conser-
va un casco histórico peculiar 
y bien conservado así como 
un recinto de murallas y fortifi-
caciones Patrimonio de la Hu-
manidad. Es una ciudad ideal 
para pasear y callejear. La vieja 
ciudad se divide en dos: La Ville 
Haute (La Ciudad Alta) y La Ville 
Basse (La Ciudad Baja). Dinant, 
en la región de Valonia, es una 
pintoresca localidad situada en-
tre el río Mosa y las rocas cal-
cáreas, desde las que domina la 
poderosa ciudadela.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional al Mini Europe 
de Bruselas. En este fantástico 
parque descubra los lugares 
más bellos de Europa a través 
de espectaculares reproduccio-
nes. A la hora indicada por guía 
acompañante, traslado al aero-
puerto de Bruselas. Salida del 
vuelo directo Bruselas-Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

Bruselas

Madrid 
Barajas
> Bruselas
Zaventem

Bruselas
Zaventem
> Madrid 
Barajas

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-BRUSELAS-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL 
desde el aeropuerto de MADRID 
BARAJAS.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas con 
degustación de bombones y prali-
nés belgas.

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento y Desayuno

cod: VFLAMER4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
MADRID

Flandes
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1171
mad  07:15
bru  09:45

8 diciembre
UX1174
bru  18:55
mad  21:20

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Bedford Congress Center *** 
Bruselas

Adultos  579€  599€

Niño / 3ª pax  559€  579€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 220€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Gante 
y Lovaina

• 10€ Descuento Excursión a Luxem-
burgo y Dinant

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Traslado 
hasta Aeropuerto Madrid 
Barajas. Salida del vuelo Ma-
drid-Bruselas. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto 
de Madrid Barajas, junto a mos-
tradores de facturación. Trasla-
do incluido aeropuerto - hotel. 
Acomodación en el hotel. Ex-
cursión incluida panorámica 
con guía local a pie, y degus-
tación de chocolates y prali-
nés belgas. La “Grand-Place“ 
mezcla estilos arquitectónicos 
y artísticos valones. Fue cons-
truida como un mercado para 

comerciantes en el siglo XIII. 
Ubicada justo en el centro de 
la ciudad, acoge a numerosos 
festivales y conciertos durante 
todo el año. Tarde libre. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional 
a la ciudad de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de ha-
das hecho realidad. Hace 800 
años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes 
y una de las principales ciuda-
des comerciales de Europa. El 
corazón de Brujas se encuen-
tra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad 
y autonomía. 

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá 
excursión opcional a Lovaina y 
Gante. Una población estudian-
til vibrante y una rica historia se 
combinan en Lovaina, hogar de 
una de las universidades más 
antiguas de Europa. Continua-
ción hasta Gante. La joya fla-
menca cuenta con una ópera, 
las iglesias más antiguas y mu-
chos puentes sobre los dos ríos 
que serpentean a través de la 
ciudad. Regreso a Bruselas. 
Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a 
Luxemburgo y Dinant. Luxem-

burgo conserva un casco histó-
rico bien conservado así como 
un recinto de fortificaciones 
Patrimonio de la Humanidad. 
Dinant, en la región de Valonia, 
es una pintoresca localidad si-
tuada entre el río Mosa.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional al Mini Euro-
pe de Bruselas. Descubra los 
lugares más bellos de Europa 
a través de espectaculares re-
producciones. Traslado al aero-
puerto de Bruselas. Salida del 
vuelo directo Bruselas-Madrid. 
Llegada a Madrid. Traslado de 
regreso hasta puntos de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.

Bruselas

Madrid 
Barajas
> Bruselas
Zaventem

Bruselas
Zaventem
> Madrid 
Barajas

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-BRUSELAS-MADRID
• TRASLADO IDA/VUELTA HASTA 
 AEROPUERTO MADRID
• Guía acompañante
• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas con 
degustación de bombones y prali-
nés belgas.

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

HORARIOS DE SALIDA
BURGOS 
Estación Buses 02:00 hrs
PALENCIA 
Plaza San Lázaro 01:30 hrs
VALLADOLID  
Estación Buses and. 28-30 02:15 hrs
ARANDA 
Jardines Don Diego 03:00 hrs

5 días - 4 noches
Alojamiento y Desayuno

cod: VFLAMER4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
MADRID

Flandes
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1171
mad  07:15
bru  09:45

8 diciembre
UX1174
bru  18:55
mad  21:20

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Bedford Congress Center *** 
Bruselas

Adultos  639€  659€

Niño / 3ª pax  619€  639€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 220€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Gante 
y Lovaina

• 10€ Descuento Excursión a Luxem-
burgo y Dinant

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos,

Aranda, Palencia 

y Valladolid
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3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo Bilbao a París. Asis-
tencia guía acompañante en Aero-
puerto de Bilbao, junto mostrado-
res de facturación. Llegada a París. 
Traslado al hotel y acomodación. 

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno. Tiempo libre. París es 
una de las ciudades más bellas del 
mundo y posiblemente de las más 
románticas de Europa. Por la no-
che excursión incluida de París 
Iluminado, ruta por los monumen-
tos parisinos preciosamente ilumi-
nados y paseo por el Sena con los 
Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; St 
Germain; Los Inválidos; Trocadero 
y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 

Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... 
etc. El sobrenombre de “Ciudad de 
la Luz” se debe a que París fue la 
primera ciudad en dotar a sus ca-
lles y edificios de luz eléctrica.
Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofre-
cerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Ver-
salles. El cuerpo central del pala-
cio de Versalles destaca por las 
alas que rompen con la rigidez de 
las líneas horizontales. Desde la 
terraza, se tiene una vista fantás-
tica 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 Gue-
rra, y las habitaciones del rey y de 
la reina, además de la Cámara de 
la Reina. Regreso a París. Tiempo li-
bre para disfrutar de los mercados 
navideños parisinos o los grandes 
almacenes decorados para la oca-
sión.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia la ciudad 
de Brujas. Panorámica a pie de 
Brujas incluida. Este nombre evo-
ca un ambiente mágico e inolvida-
ble, un cuento de hadas hecho rea-
lidad. 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, cir-
cundada por espléndidas fachadas 
y la imponente Atalaya, símbolo de 

su libertad y autonomía. Continua-
ción hasta Bruselas. Acomodación. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida pa-
norámica con guía local a pie. La 
“Grand-Place“ mezcla estilos arqui-
tectónicos y artísticos valones. Fue 
construida como un mercado para 
comerciantes en el siglo XIII. Ubica-
da justo en el centro de la ciudad, 
acoge a numerosos festivales y 
conciertos durante todo el año. El 
Manneken-pis es uno de los perso-
najes más queridos por los bruse-
lenses quien, con su natural gesto, 
logró apagar una bomba. A medio-
día se ofrecerá excursión opcional 
a Gante. Esta joya flamenca cuenta 
con una ópera, las iglesias más an-
tiguas y muchos puentes sobre los 
dos ríos que serpentean a través 
de la ciudad. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. A la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Salida del 
vuelo directo Bruselas a Bilbao. Fin 
de nuestros servicios. 

París Bruselas

Bilbao
> París
Charles de
Gaulle

Bruselas
Zaventem
> Bilbao

3 2

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO BILBAO-PARIS Y
  BRUSELAS-BILBAO
• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de BILBAO.

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

• Traslados Apto-hotel-Apto
• 3 noches hotel *** en París y 2 no-
ches hotel *** en Bruselas en AD

• Excursión Paris iluminado con Ba-
teaux Mouches

• Panorámica a pie de Brujas 
• Panorámica a pie de Bruselas 
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPARFLA5

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
BILBAO

París y
Flandes
mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
VY6950
bio  14:55
cdg  16:35

8 diciembre
SN3713
bru  10:00
bio  11:55

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis París Porte Orleans ***
+ H. Bedford *** Bruselas

Adultos  725€  755€

Niño / 3ª pax  689€  719€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 270€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Gante

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Barcelona-París. 
Asistencia guía en París, en Ter-
minal Llegadas. Llegada a París. 
Traslado al hotel y acomodación. 
Tiempo libre. París es una de las 
ciudades más bellas del mundo y 
posiblemente de las más románti-
cas de Europa. Por la noche excur-
sión incluida de París Iluminado, 
ruta por los monumentos parisinos 
preciosamente iluminados y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mou-
ches:  Nôtre Dame; St Germain; Los 
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; 
Concordia; Arco Triunfo; Plaza Ven-
dôme, Ópera... etc. El sobrenombre 
de “Ciudad de la Luz” se debe a que 
París fue la primera ciudad en dotar 
a sus calles y edificios de luz eléc-
trica.

Domingo 5 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 rom-
pen con la rigidez de las líneas ho-
rizontales. 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 Cá-
mara de la Reina. Regreso a París. 
Tiempo libre para disfrutar de los 
mercados navideños parisinos o los 
grandes almacenes decorados para 
la ocasión.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no 
incluida) para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute 
en su visita de las más de 50 mag-
níficas atracciones, espectáculos en 
vivo y desfiles. Los más pequeños 
cumplirán el sueño de encontrar-
se con sus personajes favoritos y 
toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  
Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches 
clásicos; Frontierland, un fabuloso 
mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; 
Discoveryland, inspirada en la vida 
en el espacio y el futuro; y Fantas-
yland, la clásica zona llena de fanta-
sía donde se encuentra el castillo de 
la Bella Durmiente. Regreso a París 
al finalizar el espectáculo final de 
fuegos artificiales. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a la 
ciudad belga de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico e 
inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Bru-
jas 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 y la imponente Atalaya, 
símbolo de su libertad y autonomía. 
Descubra también el placer de de-
gustar el chocolate belga o pasear 
por sus idílicos canales donde cada 
rincón merece una fotografía.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad de París. A la 
hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto de París Orly. Salida del 
vuelo directo Paris-Barcelona. Fin 
de nuestros servicios. 

París

Barcelona
> París
Orly

París
Orly
> Barcelona

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  BARCELONA-PARIS ORY-BARCELONA
• Guía en destino de MARSOL desde el 
aeropuerto de PARIS ORY.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Ba-
teaux Mouches

• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL). 

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPARMERB4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
BARCELONAParís

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
VY8012
bcn  07:00
ory  08:50

8 diciembre
VY8021
ory  20:05
bcn  21:45

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis París 
Porte Orleans ***

Adultos  499€  529€

Niño / 3ª pax  469€  499€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 190€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo Valencia-París. Asis-
tencia guía en París, en Terminal 
Llegadas. Llegada a París. Traslado 
al hotel y acomodación. 

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno y mañana libre para co-
nocer 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 Pa-
rís Iluminado, ruta por los monu-
mentos parisinos preciosamente 
iluminados y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; 
St Germain; Los Inválidos; Trocade-
ro y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... 
etc. 

Domingo 5 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 rom-
pen con la rigidez de las líneas ho-
rizontales. 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 Cá-
mara de la Reina. Regreso a París. 
Tiempo libre para disfrutar de los 
mercados navideños parisinos o los 
grandes almacenes decorados para 
la ocasión.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no 
incluida) para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute 
en su visita de las más de 50 mag-
níficas atracciones, espectáculos en 
vivo y desfiles. Los más pequeños 
cumplirán el sueño de encontrar-
se con sus personajes favoritos y 
toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  
Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches 
clásicos; Frontierland, un fabuloso 
mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; 
Discoveryland, inspirada en la vida 
en el espacio y el futuro; y Fantas-
yland, la clásica zona llena de fanta-
sía donde se encuentra el castillo de 
la Bella Durmiente. Regreso a París 
al finalizar el espectáculo final de 
fuegos artificiales. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a la 
ciudad belga de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico e 
inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Bru-
jas 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 y la imponente Atalaya, 
símbolo de su libertad y autonomía. 
Descubra también el placer de de-
gustar el chocolate belga o pasear 
por sus idílicos canales donde cada 
rincón merece una fotografía.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad de París. A la 
hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto de París Orly. Salida del 
vuelo directo Paris-Valencia. Fin de 
nuestros servicios. 

París

Valencia
> París
Orly

París
Orly
> Valencia

5

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  Valencia-PARIS ORY-Valencia
• Guía en destino de MARSOL desde el 
aeropuerto de PARIS ORY.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Ba-
teaux Mouches

• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL). 

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPARMERV5

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
VALENCIAParís

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
VY8154
vlc  16:00
ory  18:05

8 diciembre
VY8155
ory  13:35
vlc  15:25

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis París 
Porte Orleans ***

Adultos  619€  649€

Niño / 3ª pax  589€  619€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 240€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Alicante-París. Asis-
tencia guía en París, en Terminal Lle-
gadas. Llegada a París. Traslado al 
hotel y acomodación. Tiempo libre. 
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 mo-
numentos parisinos preciosamente 
iluminados y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; 
St Germain; Los Inválidos; Trocade-
ro y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... 
etc. El sobrenombre de “Ciudad de 
la Luz” se debe a que París fue la pri-
mera ciudad en dotar a sus calles y 
edificios de luz eléctrica.

Domingo 5 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 rom-
pen con la rigidez de las líneas ho-
rizontales. 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 Cá-
mara de la Reina. Regreso a París. 
Tiempo libre para disfrutar de los 
mercados navideños parisinos o los 
grandes almacenes decorados para 
la ocasión.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no 
incluida) para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute 
en su visita de las más de 50 mag-
níficas atracciones, espectáculos en 
vivo y desfiles. Los más pequeños 
cumplirán el sueño de encontrar-
se con sus personajes favoritos y 
toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  
Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches 
clásicos; Frontierland, un fabuloso 
mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; 
Discoveryland, inspirada en la vida 
en el espacio y el futuro; y Fantas-
yland, la clásica zona llena de fanta-
sía donde se encuentra el castillo de 
la Bella Durmiente. Regreso a París 
al finalizar el espectáculo final de 
fuegos artificiales. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a la 
ciudad belga de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico e 
inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Bru-
jas 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 y la imponente Atalaya, 
símbolo de su libertad y autonomía. 
Descubra también el placer de de-
gustar el chocolate belga o pasear 
por sus idílicos canales donde cada 
rincón merece una fotografía.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad de París. A la 
hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto de París Orly. Salida del 
vuelo directo Paris-Alicante. Fin de 
nuestros servicios. 

París

Alicante
> París
Orly

París
Orly
> Alicante

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  ALICANTE-PARIS ORY-ALICANTE
• Guía en destino de MARSOL desde el 
aeropuerto de PARIS ORY.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Ba-
teaux Mouches

• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL). 

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPARMERA4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
ALICANTEParís

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
VY8253
alc  10:20
ory  12:35

8 diciembre
VY8250
ory  22:25
alc  00:25

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis París 
Porte Orleans ***

Adultos  589€  609€

Niño / 3ª pax  559€  589€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 190€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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3 al 8 Diciembre

Viernes 3 Diciembre: 
Salida del vuelo Málaga-París. Asis-
tencia guía en París, en Terminal 
Llegadas. Llegada a París. Traslado 
al hotel y acomodación. 

Sábado 4 Diciembre: 
Desayuno y mañana libre para co-
nocer 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 Pa-
rís Iluminado, ruta por los monu-
mentos parisinos preciosamente 
iluminados y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; 
St Germain; Los Inválidos; Trocade-
ro y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... 
etc. 

Domingo 5 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 rom-
pen con la rigidez de las líneas ho-
rizontales. 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 Cá-
mara de la Reina. Regreso a París. 
Tiempo libre para disfrutar de los 
mercados navideños parisinos o los 
grandes almacenes decorados para 
la ocasión.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a 
Disneyland París (entrada no 
incluida) para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute 
en su visita de las más de 50 mag-
níficas atracciones, espectáculos en 
vivo y desfiles. Los más pequeños 
cumplirán el sueño de encontrar-
se con sus personajes favoritos y 
toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  
Main Street, una calle perdida en el 
tiempo con tiendas, trenes y coches 
clásicos; Frontierland, un fabuloso 
mundo de piratas; Adventureland, 
una tierra de aventuras en la jungla; 
Discoveryland, inspirada en la vida 
en el espacio y el futuro; y Fantas-
yland, la clásica zona llena de fanta-
sía donde se encuentra el castillo de 
la Bella Durmiente. Regreso a París 
al finalizar el espectáculo final de 
fuegos artificiales. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a la 
ciudad belga de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico e 
inolvidable, un cuento de hadas 
hecho realidad. Hace 800 años Bru-
jas 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 y la imponente Atalaya, 
símbolo de su libertad y autonomía. 
Descubra también el placer de de-
gustar el chocolate belga o pasear 
por sus idílicos canales donde cada 
rincón merece una fotografía.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad de París. A la 
hora indicada por el guía, traslado al 
aeropuerto de París Orly. Salida del 
vuelo directo Paris-Málaga. Fin de 
nuestros servicios. 

París

Málaga
> París
Orly

París
Orly
> Málaga

5

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MÁLAGA-PARIS ORY-MÁLAGA
• Guía en destino de MARSOL desde el 
aeropuerto de PARIS ORY.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 5 noches hotel *** en París.
• Excursión Paris iluminado con Ba-
teaux Mouches

• Traslado a Disneyland París (clientes 
que compren entrada al parque a 
MARSOL). 

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

6 días - 5 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VPARMERM5

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
MÁLAGAParís

mercados navideños
vuelos
salidas y
horarios

3 diciembre
VY8174
agp  17:30
ory  20:00

8 diciembre
VY8173
ory  17:00
agp  19:25

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Ibis París 
Porte Orleans ***

Adultos  569€  599€

Niño / 3ª pax  539€  569€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 240€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión Versalles
• 10€ Descuento Excursión a Brujas

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre Lisboa

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo directo Barcelona a 
Lisboa. Asistencia guía acompañan-
te desde el aeropuerto de Lisboa. 
Excursión incluida panorámica 
de Lisboa. Durante esta visita re-
correremos los principales barrios 
de la ciudad y los puntos de interés 
más importantes del centro his-
tórico de Lisboa: Plaza del Rossio, 
Plaza de Figueira, Monumento de 
Restauradores, Elevador de Santa 
Justa, Plaza del Comercio... También 
llegaremos hasta la zona de Belem. 
Traslado al hotel. Acomodación en 
el hotel. Tarde libre.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer las localidades de Sintra, 
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 his-
toria de Portugal. Continuaremos 
por la Quinta de Regaleira (entrada 
incluida). Regresando por la costa 
Atlántica pasaremos por la Boca del 
Infierno y llegaremos a Cascais, con 
tiempo un paseo por la bahía y vi-
sitar el centro histórico. De regreso 
a Lisboa atravesaremos Estoril, ciu-
dad famosa por su paseo marítimo 
y su casino. Regreso a Lisboa. 

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a 
Óbidos y Nazaré. El pueblo medie-
val de Óbidos es uno de los más 
pintorescos de Portugal. Nazaré es 
una típica aldea de pescadores, hoy 
en día un concurrido centro de ve-
raneo que ha sabido mantener sus 
tradiciones vinculadas al mar. Re-
greso a Lisboa y tarde libre.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofre-
cerá excursión opcional a Fátima y 
Alcobaça. Fátima se desarrolló des-
de que empezaron a producirse las 
Apariciones de Fátima, a principios 
del siglo XX, transformándose en 
uno de los centros del culto maria-
no más importantes de Portugal. 
Alcobaça debe su fama al Monas-
terio o Real Abadía de Santa María, 
fundado en 1153 por la Orden del 
Cister, que sistematizó el pobla-
miento, organizando villas y fincas, y 
dinamizando la agricultura. Regreso 
a Lisboa y tarde libre. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá excur-
sión opcional a Mafra y Sobreiro. 
Mafra, que abastecía a la capital lis-
boeta de productos de la huerta, es 
conocida por el Palacio-convento, el 
mayor edificio portugués, construi-
do por orden de D. João V (entrada 
incluida). La Aldeia do Sobreiro es 
una aldea compuesta por figuras 
animadas, en barro, que represen-
tan varias profesiones y actividades 
típicas de una aldea saloia. Regreso 
a Lisboa. A la hora indicada por la 
guía acompañante, traslado al ae-
ropuerto de Lisboa. Salida del vuelo 
directo Lisboa a Barcelona. Fin de 
servicios. 

Lisboa

Barcelona 
> Lisboa

Lisboa
> Barcelona4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  BARCELONA-LISBOA-BARCELONA
• Guía acompañante de MARSOL des-
de el aeropuerto de Lisboa.

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

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel ***/**** en Lisboa.
• Panorámica de Lisboa.
• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244
El precio no incluye Tasa Turística de 
Lisboa: 2 €/pax/noche; pago directo 
en el hotel.

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: VLISMON4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
BARCELONA

MONUMENTAL
vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
TP1049
bcn  06:40
lis  07:35

8 diciembre
TP1042
lis  20:55
bcn  23:45

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Hotel Masa Almirante *** 
Lisboa

Adultos  415€  445€

Niño / 3ª pax  385€  415€

Spto.Indiv:
120€/paq.

Hotel Sana Malhoa **** 
Lisboa

Adultos  569€  599€

Spto.Indiv:
300€/paq.
Sin opción Triple.

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Fátima 
y Alcobaça

• 10€ Descuento Excursión a Mafra 
y Sobreiro

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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3 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Burgos, Palencia, Valladolid, Miranda, 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

París
Express

Puente 
Inmaculada 
  2021

Bus París Puertas Bus

1 3 1

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al 
llegar a París

• Traslado Disneyland París (para 
clientes que compren entrada a 
MARSOL durante el viaje)

• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 3 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: PAREXP3P

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 359€
  1ER NIÑO 2-10 Años 279€
  3ª PAX 339€

Spto. Individual: 165€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€

Hotel
***

París
Puertas

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemen-
te 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 ilu-

minación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre 
Dame; el Barrio Latino y St Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópe-
ra Garnier, la iglesia de la Madeleine, 
etc. Los bateaux mouches recorren el 
Sena desde alguno de los embarcade-
ros cercanos a la Torre Eiffel, en direc-
ción a Notre Dame. Pasará por debajo 
de varios de los 30 puentes sobre ese 
río, como los famosos Pont de l’Alma, 
Puente de Alejandro III y Pont Neuf. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Pa-
lacios y Jardines de Versalles. Del inte-
rior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de 
la Guerra, y las habitaciones del rey y 
de la reina, además de la Cámara de la 
Reina. A uno y otro lado, los pequeños 
bosquecillos de los jardines de Versa-
lles aportan un toque de fantasía... Por 
la tarde, se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una coli-
na, este barrio con aspecto de pueblo, 
ubicado en el distrito XVIII, seduce a 
los turistas y enamorados de todo el 
mundo por su carácter pintoresco, 
sus escaleras interminables y sus ca-
llejuelas típicas. Descubra la basílica 
del Sacré Coeur, place du Tertre, viñe-
dos, muro del amor...Disfrute de los 
mercados navideños parisinos.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-
neyland París (entrada no incluida) 
para clientes que compren entrada 
a MARSOL. Disfrute en su visita de las 
más de 50 magníficas atracciones, es-

pectáculos en vivo y desfiles. Los más 
pequeños cumplirán el sueño de en-
contrarse con sus personajes favori-
tos y toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  Main 
Street, una calle perdida en el tiempo 
con tiendas, trenes y coches clásicos; 
Frontierland, un fabuloso mundo de 
piratas; Adventureland, una tierra de 
aventuras en la jungla; Discoveryland, 
inspirada en la vida en el espacio y el 
futuro; yFantasyland, la clásica zona 
llena de fantasía donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Re-
greso al hotel al finalizar el espectácu-
lo final de fuegos artificiales.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Salida del hotel por la ma-
ñana, con depósito de maletas en 
consigna o en bus. Hoy se ofrecerá 
excursión opcional a la bellísima ciu-
dad belga de Brujas. El nombre de 
Brujas 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. La 
forma más adecuada de visitarla es a 
pie, aunque se puede optar por un pa-
seo en barca recorriendo sus canales 
medievales. El corazón de Brujas se 
encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas 
fachadas y la Atalaya, símbolo de su 
libertad y autonomía. En la Basílica de 
la Santa Sangre se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo. Re-
greso a París al final del día. Sobre las 
23:00 hrs, regreso a España con no-
che en ruta.

Miércoles 8 Diciembre: 
Llegada a ciudades de origen.
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3 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, León, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Pamplona, Tudela, Logroño, Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián

París
Clásico

Puente 
Inmaculada 
  2021

Bus París Puertas

1 4

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 4 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 compren entrada a 
MARSOL durante el viaje)

• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: PARCLA4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 379€
  1ER NIÑO 2-10 Años 299€
  3ª PAX 359€

Spto. Individual: 220€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€; 
León 70€

Hotel
***

París
Puertas

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemen-
te 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 ilu-

minación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre 
Dame; el Barrio Latino y St Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópe-
ra Garnier, la iglesia de la Madeleine, 
etc. Los bateaux mouches recorren el 
Sena desde alguno de los embarcade-
ros cercanos a la Torre Eiffel, en direc-
ción a Notre Dame. Pasará por debajo 
de varios de los 30 puentes sobre ese 
río, como los famosos Pont de l’Alma, 
Puente de Alejandro III y Pont Neuf. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Pa-
lacios y Jardines de Versalles. Del inte-
rior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de 
la Guerra, y las habitaciones del rey y 
de la reina, además de la Cámara de la 
Reina. A uno y otro lado, los pequeños 
bosquecillos de los jardines de Ver-
salles aportan un toque de fantasía... 
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 por su carácter pinto-
resco, sus escaleras interminables y 
sus callejuelas típicas. Descubra la ba-
sílica del Sacré Coeur, place du Tertre, 
viñedos, muro del amor... Tiempo libre 
para disfrutar de los mercados navide-
ños parisinos o los grandes almacenes 
decorados para la ocasión.

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-
neyland París (entrada no incluida) 
para clientes que compren entrada 

a MARSOL. Disfrute en su visita de las 
más de 50 magníficas atracciones, es-
pectáculos en vivo y desfiles. Los más 
pequeños cumplirán el sueño de en-
contrarse con sus personajes favori-
tos y toda la familia tendrá cinco áreas 
temáticas distintas para conocer:  Main 
Street, una calle perdida en el tiempo 
con tiendas, trenes y coches clásicos; 
Frontierland, un fabuloso mundo de 
piratas; Adventureland, una tierra de 
aventuras en la jungla; Discoveryland, 
inspirada en la vida en el espacio y el 
futuro; yFantasyland, la clásica zona 
llena de fantasía donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Re-
greso al hotel al finalizar el espectácu-
lo final de fuegos artificiales.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a la 
bellísima ciudad belga de Brujas. El 
nombre de Brujas evoca un ambien-
te 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. La forma más adecuada de 
visitarla es a pie, aunque se puede op-
tar por un paseo en barca recorriendo 
sus canales medievales. El corazón de 
Brujas se encuentra en el Grote Markt 
o Plaza Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la Atalaya, símbolo de 
su libertad y autonomía. En la Basílica 
de la Santa Sangre se guarda la reli-
quia de la Santa Sangre de Jesucristo.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.
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3 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, León, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Pamplona, Tudela, Logroño, Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemen-
te 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 ilu-

minación excepcional y paseo por el 
Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre 
Dame; el Barrio Latino y St Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópe-
ra Garnier, la iglesia de la Madeleine, 
etc. Los bateaux mouches recorren el 
Sena desde alguno de los embarcade-
ros cercanos a la Torre Eiffel, en direc-
ción a Notre Dame. Pasará por debajo 
de varios de los 30 puentes sobre ese 
río, como los famosos Pont de l’Alma, 
Puente de Alejandro III y Pont Neuf. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Pa-
lacios y Jardines de Versalles. Del inte-
rior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de 
la Guerra, y las habitaciones del rey y 
de la reina, además de la Cámara de la 
Reina. A uno y otro lado, los pequeños 
bosquecillos de los jardines de Ver-
salles aportan un toque de fantasía... 
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 por su carácter pinto-
resco, sus escaleras interminables y 
sus callejuelas típicas. Descubra la ba-
sílica del Sacré Coeur, place du Tertre, 
viñedos, muro del amor... Tiempo libre 
para disfrutar de los mercados navide-
ños parisinos o los grandes almacenes 
decorados para la ocasión. 

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y traslado a Disneyland 
Paris. Acomodación en hotel junto a 
Disneyland París (sobre las 15.00 hrs). 

(Traslado al parque con servicio 
gratuito bus desde el hotel). Entra-
da incluida para los fantásticos par-
ques Disneyland Park y Walt Disney 
Studios. Disneyland Paris abrió al pú-
blico el 12 de abril de 1992, siendo el 
segundo resort Disney en abrirse fue-
ra de los Estados Unidos de América 
(después de Tokyo Disney Resort). En 
este paraíso de niños y mayores las 
atracciones conviven con los míticos 
personajes de Disney en un entorno 
de fantasía y leyenda. El Parque Dis-
neyland es una versión modificada 
del parque Disneyland de California. 
Cubre 566.560 m² y consiste en cinco 
áreas que representan distintos te-
mas. Alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y segundo día de entra-
da incluida a los parques Disney. 
Continúe disfrutando en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventureros); 
Fantasyland (un mundo de fantasía 
ideal para niños); Frontierland (el Oes-
te americano) y Discoveryland (el futu-
ro lleno de diversión). En Parque Walt 
Disney Studios encontrarán todo lo 
relacionado con el mundo del cine, la 
animación y la televisión. Está dividido 
en cuatro áreas: Front Lot, Toon Stu-
dios; Backlot; y Production Courtyard. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Llegada a ciudades de origen.

NOTA IMPORTANTE
- En Paris, la habitación cuádruple 
se compone de una cama matrimo-
nial + un sofá cama.

Bus Disneyland
París

París
Puertas

Bus

1 2 2

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• Entradas para 2 días y 2 parques en 
Disneyland París

• 2 noches en hotel **** en París 
Puertas + 2 noches de hotel *** 
junto a Disneyland París  + 2 noches 
en ruta

• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al 
llegar a París

• Guía acompañante     
• Seguro de Viaje ASE001001085

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: MAGPAR4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 535€
  1ER Y 2º Niño 2-10 Años 399€
  3ª Y 4ªPAX 455€

Spto. Individual: 220€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€; 
León 70€

Hotel Campanile 
Val de France ***

+ Hotel ***
situado en París 

Puertas

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Campanile Val de France *** 
Disneyland París

 Extraordinario hotel ideal para 
familias, con servicio de traslado 
gratuito a Disneyland París. Alberga 
tienda Disney, tiovivo y una sala 
de videojuegos. Sus habitaciones 
tienen aire acondicionado, conexión 
Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, set de 
té y café y baño privado. 

• Suite Novotel Stade France **** 
  París puertas

Puente 
Inmaculada 
  2021

Magia de Paris
y Disneyland París
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3 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, León, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Pamplona, Tudela, Logroño, Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián

Bretaña y
Castillos del

Loira
Bus Tours Rennes

1 1 3

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 1 noche de hotel *** en Tours 
+ 3 noches de hotel **** en Rennes 
• 1 noche en ruta
• Entrada al Castillo de Chenonceau y 
visita guiada con guía local

• Panorámica a pie de Tours
• Entrada al Castillo de Chambord
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: BRECAS4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 489€
 

 La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial. 

Sin opción de habitación triple
Spto. Individual: 250€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€; 
León 70€

H. Ibis Styles Tours 
Centre ***

* H. Mercure Rennes 
Centre Gare ****

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Styles Tours Centre *** 
  Hotel situado a tan solo 1km del 
centro de Tours, con transporte en 
tranvía cercano. Habitaciones con 
aire acondicionado, TV pantalla 
plana. Ofrece wifi gratis.

• H. Mercure Rennes Centre Gare **** 
Rennes

  Excelente hotel situado a 50 m. del 
centro de exposiciones Le Liberté y 
a 500 m. de la Cité Judiciaire de Ren-
nes. Amplias y moder habitaciones 
con baño, TV vía satélite y conexión 
Wi-Fi gratuita.

Puente 
Inmaculada 
  2021

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada a la región del Valle del Loira. 
Excursión incluida con guía local de 
Chenonceau (entradas incluidas). 
El castillo de Chenonceau, construido 
por Katherine Briçonnet, acondicio-
nado por Diana de Poitiers, ampliado 
por Catalina de Médicis, conservado 
por Luisa de Lorena y rescatado por 
Madame Dupin, Chenonceau es asun-
to de mujeres. Continuación hasta 
Tours y alojamiento. Por la tarde, se 
realizará panorámica a pie incluida 

con guía local de Tours. Tours, hoy 
capital de Turena,  fue la capital del 
reino de Francia durante los siglos 
XV y XVI. La ciudad ha conservado 
numerosos restos de su pasado y le 
invita a descubrirlos. El casco antiguo 
es un barrio muy animado, y junto 
con la famosa plaza Plumereau, es el 
corazón de Tours. Rodeada de casas 
con entramado madera y mansiones, 
esta plaza peatonal está llena de res-
taurantes y cafés. Descubra también 
el monumento principal de la ciudad; 
la catedral de San Gaciano, de estilo 
gótico, cuya fachada flamígera está ri-
camente decorada.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida 
al castillo. En el corazón del bosque 
de caza de Boulogne, sobre el em-
plazamiento de un castillo fortaleza, 
Francisco I mandó edificar en el siglo 
XVI una imponente residencia de re-
creo ricamente decorada. El castillo 
de Chambord, obra maestra del Rena-
cimiento, es el mayor castillo del Loira, 
con 440 habitaciones, 800 capiteles 
esculpidos y 282 chimeneas. Posee ar-
quitectura renacentista francesa que 
mezcla formas tradicionales medieva-
les con estructuras clásicas diseñadas 
por Leonardo da Vinci. Continuación 
del viaje hasta Dinan, ciudad breto-
na con más de mil años de historia. 
Continuación hasta Rennes, capital 
de la Bretaña francesa. El palacio del 
parlamento de Bretaña es un palacio 
de cristal y mármol en el corazón de 
Rennes. Alojamiento en el hotel de 
Rennes.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer las localidades de JosselIn, 

Vannes y Rochefort-en-Terre. Paso 
crucial en el camino de los Duques 
de Bretaña, Josselin fue fundada en 
el siglo XI por el vizconde de Porhoët. 
Continuación hasta Vannes. Ciudad 
artística e histórica al sur de Bretaña, 
Vannes se encuentra a las puertas del 
Golfo de Morbihan. La ciudad, fortifi-
cada por los romanos, creció dentro 
de sus muros en la época medieval y 
más tarde se extendió con palacios. 
Rochefort-en-Terre es uno de los 
pueblos más bellos de Francia, con 
mucho por descubrir. Finalmente, al 
atardecer, nos acercaremos hasta Ro-
chefort-en-Terre, pequeña localidad 
que acoge una de las iluminaciones de 
Navidad más sorprendentes de toda 
Bretaña. Regreso a Rennes. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y Saint 
Malo. Durante la mañana recorra 
esta abadía benedictina, joya de es-
tilo gótico de los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, 
rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. 
Lo llaman la “Maravilla de Occidente” 
por su emplazamiento. Su historia y 
su arquitectura y siempre ha estado 
rodeado de misterios que excitan la 
imaginación. Continuación hacia Can-
cale, donde son famosas las ostras de 
la zona. Por la tarde, continuación has-
ta Saint Malo, antigua ciudad fortifica-
da donde residían los corsarios, para 
conocer la parte antigua de la ciudad, 
la catedral y sus murallas. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.
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Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Vitoria, Pamplona, Tudela, Logroño
Bilbao y San Sebastián

Cátaros
y Valle del Lot

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 4 noches de hotel **** en Toulouse
• Panorámica a pie de Toulouse 
• Panorámica a pie de Pau.
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: CATVAL4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 429€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial. 

Sin opción de habitación triple
Spto. Individual: 240€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€

H. Mercure
Toulouse

Centre Compans ****
Toulouse

HOTELES PREVISTOS
• H. Mercure Toulouse Centre 
  Compans **** Toulouse
  En el centro de Toulouse, a 10 
minutos a pie de la plaza Capitole 
y a solo 200 metros de la estación 
de metro Compans Caffarelli. Las 
habitaciones son modernas y están 
insonorizadas. Cuentan con aire 
acondicionado, conexión WiFi, TV de 
pantalla plana con canales vía saté-
lite y set de té y café. Su restaurante 
sirve cocina francesa tradicional 
saludable. 

Puente 
Inmaculada 
  2021

4 al 8 Diciembre

Toulouse

4

Sábado 4 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. 
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 propor-
ciona al conjunto un innegable encan-
to.Conocida por su entorno, en el que 
da gusto vivir, Toulouse es asimismo 
una ciudad histórico-artística con un 
importante patrimonio arquitectóni-
co y artístico que ha sabido preservar 
maravillosamente a lo largo de los si-
glos. Destaca la basílica románica de 

San Sernin, la iglesia de los dominicos 
(más conocida como Jacobinos) y el re-
nacentista palacete de Assesat. 

Domingo 5 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. 
Cordes sur Ciel es una magnífica bas-
tida albigense de Tarn, una de las más 
antiguas de Occitania. Posee un patri-
monio gótico excepcional en el que 
están representadas todas las 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 pie-
dra, esta ciudad episcopal inscrita en 
el patrimonio mundial de la UNESCO 
está considerada una de las perlas 
del Suroeste. Para impregnarse de 
la atmósfera de la ciudad, recorra las 
viejas calles estrechas del centro his-
tórico o las orillas del Tarn, lugares 
propicios para el paseo. En su paseo 
podrá contemplar las casas antiguas 
de ladrillo y entramado de madera y 
palacios renacentistas.También habrá 
posibilidad de visitar el célebre museo 
de Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Ro-
camadour y Saint Cirq Lapopie. El pue-
blo de Rocamadour es conocido como 
ciudad sagrada y lugar destacado de 
peregrinación. Emplazado sobre un 
acantilado calizo, domina majestuosa-
mente el cañón del Alzou. La fama de 
sus santuarios, y sobre todo del san-
tuario de la Virgen Negra, hace que 
cada año infinidad de visitantes y pe-

regrinos acudan a Rocamadour. Hasta 
el punto de convertirlo en el segundo 
lugar más visitado de Francia después 
del Monte Saint-Michel. El pueblo de 
Saint-Cirq-Lapopie vigila los paisajes 
protegidos del valle del Lot desde 
lo alto de una roca. Es Monumento 
Histórico en su totalidad, y figura asi-
mismo en la lista de los pueblos más 
bellos y, en definitiva, es uno de los lu-
gares más extraordinarios de Francia.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a Car-
cassonne. La ciudad de Carcassonne 
es una fortaleza con doble muralla Pa-
trimonio de la Humanidad donde tie-
ne el catarismo su máximo exponen-
te. Con sus 3 kilómetros de murallas y 
sus 52 torres, la ciudad alta de Carcas-
sonne, ubicada en la orilla derecha del 
Aude, es la mayor ciudad fortificada 
de Europa! Incluida en el patrimonio 
mundial de la UNESCO, esta famosa 
e impresionante ciudad restaurada en 
el siglo XIX por el arquitecto Eugène 
Viollet-le-Duc, es uno de los destinos 
más visitados de Francia. Tras tiempo 
libre de comida, regreso a Toulouse 
para seguir disfrutando de la capital 
cátara. Alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Pau. Su cas-
tillo fue fortaleza de los vizcondes de 
Bearne y castillo fortificado en la épo-
ca de Gastón Febo. Panorámica a 
pie incluida de Pau. Tiempo libre de 
comida. A la hora indicada por el guía, 
regreso a orígenes.
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4 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Vitoria, Pamplona, Tudela, Logroño
Bilbao y San Sebastián

Colores
del Perigord

Perigueux

4

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 4 noches de hotel *** 
• Panorámica a pie de Perigueux
• Excursión a Rocamadour y bastida 
de Domme

• Visitas libres de Bergerac, Saint-
Jean-de-Côle, Brantôme y Bourdei-
lles

• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: COLPER4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 365€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial. 

Sin opción de habitación triple
Spto. Individual: 210€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€

Hotel Ibis
Perigueux
Centre ***
Perigueux

HOTELES PREVISTOS
• Hotel Ibis Perigueux Centre *** 
Perigueux

  El ibis Périgueux Centre se encuen-
tra a 300 metros del centro de Péri-
gueux y su catedral. Dispone de una 
terraza y habitaciones insonorizadas 
con WiFi gratuita. Las habitaciones 
tienen aire acondicionado, armario, 
TV de pantalla plana vía satélite y 
baño privado con secador de pelo 
y ducha. El establecimiento alberga 
un restaurante a la carta.

Puente 
Inmaculada 
  2021

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Llegada a Bergerac, en 
el Perigord Púrpura, ciudad a orillas 
del Dordogne donde sus gabarras 
animan el río y el magnifico centro 
histórico renacentista. Tiempo libre 
para visita libre. Continuación hasta 
Perigueux, en el Perigord Blanco. Alo-
jamiento. Panorámica con guía local 
a pie incluida de Perigueux. La ciu-
dad histórico-artística de Périgueux, 
capital de Perigord, posee un impor-
tante patrimonio histórico, con su an-
tigua ciudad galorromana y su ciudad 
vieja medieval y renacentista. Situada 
en el camino de Santiago, la catedral 

de Saint-Front, de estilo bizantino, for-
ma parte del patrimonio mundial de la 
UNESCO.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión incluida a Ro-
camadour y la bastida de Domme. 
El pueblo de Rocamadour es conocido 
como ciudad sagrada y lugar destaca-
do de peregrinación. Emplazado so-
bre un acantilado calizo, domina ma-
jestuosamente el cañón del Alzou. La 
fama de sus santuarios, y sobre todo 
del santuario de la Virgen Negra, hace 
que cada año infinidad de visitantes 
y peregrinos acudan a Rocamadour. 
Hasta el punto de convertirlo en el 
segundo lugar más visitado de Francia 
después del Monte Saint-Michel. Re-
gresaremos continuando el Dordoña 
y acercándonos hasta la bastida de 
Domme. Colgada sobre un acantilado, 
la bastida de Domme domina de for-
ma majestuosa el valle del Dordoña. 
Los visitantes disfrutarán con las for-
tificaciones, el mercado del siglo XVII, 
el paseo que bordea el acantilado y el 
mirador que ofrece una vista excep-
cional del valle del Dordoña.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer lo más atractivo del Perigord 
Negro. Salida hacia los maravillosos 
Jardines de Marqueyssac, donde se 
ve la mejor panorámica del Perigord. 
Continuación hasta Sarlat, que goza 
de un extraordinario mercado gas-
tronómico. Sarlat creció alrededor 
de una abadía benedictina fundada a 
finales del s. VIII. Enclavada en el co-
razón del Perigord negro, Sarlat-la-Ca-
néda constituye una etapa ineludible 
para los aficionados a la arquitectura. 
La antigua ciudad medieval invita a 
deambular, con su gran cantidad de 

callejuelas pintorescas y palacios góti-
cos o renacentistas, como los palacios 
Plamon, Magnanat y Vassal. Por la tar-
de, salida hacia las Cuevas de Lascaux, 
la capilla Sixtina de la Prehistoria (fac-
simil). En el municipio de Montignac, el 
Centro Internacional del Arte Parietal 
- Lascaux IV presenta una réplica fiel 
de la cueva ornamentada, incluida en 
el Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Tras las puertas acristaladas de un in-
menso edificio moderno semienterra-
do de 8000 m², que no posee ningún 
muro recto, unas salas con formas 
originales ofrecen a los visitantes una 
experiencia singular. Regreso a Peri-
gueux y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para 
conocer los tesoros del Dordoña, co-
nociendo Beynac et Cazenac – cas-
tillo y ciudad encaramada en la roca 
-, La Roque Gageac – espectaculares 
construcciones bajo el risco -, y los 
chateaux de Milandes y Castelnaud, 
donde disfrutaremos intensamente 
de sus paisajes naturales. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia el Perigord 
Verde, para realizar visitas libres de 
las localidades de Saint-Jean-de-
Côle, Brantôme y Bourdeilles. A la 
hora indicada por el guía, regreso a 
ciudades de origen. 
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4 al 8 Diciembre

Circuito Exclusivo
MARSOL

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Zaragoza, Vitoria, Pamplona, Tudela, Logroño
Bilbao y San Sebastián

Burdeos
y Aquitania

Burdeos

4

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno

• 4 noches de hotel *** en Burdeos
• Panorámica a pie de Burdeos
• Excursión a Saintes y La Rochelle
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje Protección COVID 
ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: BURAQU4

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 349€
  1ER NIÑO 2-10 Años 329€
  3ª PAX 329€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 160€/Paquete

Spto Salidas: Precio Base País 
Vasco. Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Asturias 
y Zaragoza 50€; Cantabria, 
Logroño, Pamplona y Tudela 40€

Hotel 
Ibis Bordeaux Centre 

Meriadeck ***
Burdeos

HOTELES PREVISTOS
• H. Ibis Bordeaux Centre 
  Meriadeck ***
  En el distrito de negocios de Bur-
deos y alberga salas de reuniones, 
brasserie y bar cafetería abierto 
todos los días, las 24 horas. Hay WiFi 
gratuita en todo el establecimiento. 
Las habitaciones presentan un estilo 
moderno y cuentan con baño, uten-
silios de planchado y TV de pantalla 
plana con canales vía satélite.

Puente 
Inmaculada 
  2021

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Burdeos. Excursión 
panorámica incluida a pie con guía 
local de Burdeos. Famosa en el mun-
do entero por sus viñedos, la capital 
de Aquitania también encierra un 
prestigioso patrimonio arquitectónico. 
Joya del siglo XVIII, la ciudad histórico-
artística de Bordeaux atrae visitantes 
desde la época de las Luces, y fue 
declarada patrimonio mundial de la 
UNESCO en 2007. Su conjunto urbano 
y arquitectónico, de los más destaca-
dos, se puede apreciar paseando por 
los muelles del Garona, por sus ele-
gantes calles y sus plazas monumen-
tales. Entre los lugares de obligada 
visita que datan de este período cabe 

citar la animada Plaza de la Comedia, 
con su Gran Teatro de estilo neoclási-
co adornado por majestuosas colum-
nas corintias, la Plaza de la Bolsa, con 
su Fuente de las Tres Gracias, o las 
alamedas de Tourny. Acomodación en 
el hotel de Burdeos. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a la 
duna de Pilat y Arcachon. Situada en 
las Landas, la duna de Pilat es la más 
alta de Europa. Majestuosa, impre-
sionante, espectacular, insólita... La 
famosa Duna de Pilat no puede dejar 
a nadie indiferente. Esta formación 
arenosa, situada a orillas de la Cuen-
ca de Arcachón, en el municipio de La 
Teste-de-Buch, es la duna más alta de 
Europa. Sus dimensiones: entre 100 y 
115 metros de altura según los años, 
2,7 kilómetros de largo y 500 metros 
de ancho. Continuación hasta Arca-
chon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, 
una bahía circular casi completamen-
te cerrada, pero abierta al Atlántico al 
sur. Regreso a Burdeos y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial de 
la Unesco por su paisaje cultural y su 
casco medieval. Esta “joya de piedra 
en un entorno de viñedos”, debe su 
nombre y su fama al monje Bretón 
“Émilion”. Situado en el corazón de 
uno de los más prestigiosos viñedos 
de Burdeos, el famoso pueblo de 
Saint-Émilion, conocido por sus gran-
des vinos, también puede alardear 
de tener un patrimonio construido 
cuando menos notable. La ciudad me-
dieval, llena de encanto, se alza con 
orgullo sobre un promontorio rocoso, 
y hará las delicias de los amantes de 

las piedras antiguas, que pueden de-
leitarse vagando por sus empinadas 
calles jalonadas de casas antiguas. 
Posibilidad de visitar bodega de vino. 
Tras la comida, continuaremos visitan-
do la ciudadela miltar de Blaye y el es-
tuario de la Gironde sobre la que está 
volcada. Regreso al hotel.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida a Sain-
tes y La Rochelle. Fundada en el siglo 
I, Saintes es una ciudad histórico-ar-
tística que cuenta con un importante 
patrimonio arquitectónico y religioso. 
El anfiteatro galorromano, el arco ro-
mano de Germanicus, la Abadía Fe-
menina y su magnífica iglesia abacial 
de estilo románico de Saintes o la ca-
tedral de Saint-Pierre dan testimonio 
de su rico pasado. La Rochelle, capital 
de Charente Marítimo, famosa por su 
Puerto Viejo y sus torreones a la entra-
da, imagen digna de una tarjeta postal 
pues ha inspirado a numerosos artis-
tas. Después de pasear por los mue-
lles, el visitante deberá recorrer las 
bonitas callejuelas de la ciudad vieja. 
Aquí, se suceden palacios, residencias 
renacentistas y casas antiguas con en-
tramado de madera. Los aficionados 
a las compras disfrutarán de lo lindo 
con el gran número de tiendas y con 
las calles rodeadas de arcadas. Visitas 
libres de ambas localidades. Regreso 
a Burdeos.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofrece-
rá excursión opcional a la Ciudad del 
Vino de Burdeos, una oferta lúdica 
muy diferente y atractiva que no en-
contrará en otro lugar. Tiempo libre en 
Burdeos para seguir conociendo esta 
atractiva ciudad. A la hora indicada, re-
greso a orígenes.
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Miranda de 
Ebro, Aragón, Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

Descubre
Lisboa

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Llegada al 
hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Alojamien-
to.

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada a primera hora de la 
mañana a Lisboa. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la 
tarde excursión de medio día 
con Guía Oficial a Lisboa, donde 
disfrutaremos de la ciudad y vi-
sitando la Plaza del Rossio, Pla-
za Restauradores y su Obelisco, 
Torre de Belén, la Catedral, Mo-
nasterio de los Jerónimos (en-
trada no incluidas), etc. Funda-
da en las márgenes del río Tajo 
y abierta al Atlántico, la antigua 
Lisboa con sus siete colinas y su 

aspecto decadente sigue man-
teniendo un incuestionable en-
canto para el viajero. Lisboa es 
la segunda capital más antigua 
de Europa después de Atenas. 
Fue escenario y protagonista 
de gestas épicas, como la par-
tida de los primeros navegantes 
que exploraron el mundo, y hoy 
ofrece al visitante tesoros cul-
turales que son Patrimonio de 
la Humanidad. Llegada al hotel, 
alojamiento.

Domingo 5 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 in-
cluidas). Continuación hacia So-
breiro famosa por sus cerámi-
cas. Por la tarde, visita incluida 
del Cristo Rei frente a Lisboa y 
Parque de las Naciones. Regre-
so al hotel y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión a Sintra, 
plaza fuerte y lugar de descan-
so de la monarquía y aristocra-
cia portuguesa, reconocida por 
la Unesco por la gran riqueza 
de su Patrimonio: Palacio y par-
que da Pena, Palacio nacional 
de Sintra y Castelo dos Mouros 
(Entradas no incluidas). Por la 
tarde excursión a las bellas y 
cosmopolitas poblaciones cos-

teras de Cascais y Estoril cono-
cidas por su ambiente turístico. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel, por la 
mañana visita a la Villa medie-
val de Óbidos, famosa por sus 
casas blanqueadas, adornadas 
con flores y también por sus 
extensas murallas medievales. 
Continuación a Alcobaça donde 
podremos admirar el monaste-
rio cisterciense de la Real Aba-
día de Sta María (S. XIII) (Entra-
das no incluidas). Tarde libre y 
alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades 
de origen. 

LisboaBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de *** en Lisboa, 
régimen Alojamiento y Desayuno.

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Lisboa. 
• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: PDIPTL01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 349€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
Vip Inn Berna

lisboa ***
o similar

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Miranda de 
Ebro, Aragón, Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

Oporto, 
Coimbra y Aveiro

Viernes 3 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 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde 
visita acompañados de Guía ofi-
cial a Porto. Capital y puerta de 
acceso a la región norte, Porto 
es una ciudad antigua que dio 
su nombre a Portugal y al vino 
reconocido en los cuatro rinco-
nes del mundo: el Vino de Por-
to. Ya que goza de una situación 
espléndida en la desemboca-
dura del Duero y cuenta con 

un conjunto arquitectónico de 
excepcional valor, el centro his-
tórico de Porto es, desde 1996, 
Patrimonio de la Humanidad. Es 
la capital del norte y la 2ª ciudad 
del país, su población, empren-
dedora y con una marcada vo-
cación mercantil, desde siem-
pre ha reafirmado su voluntad 
contra invasores e imposicio-
nes, siendo por eso Porto co-
nocida también bajo el nombre 
de la “invicta ciudad”. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y salida 
para excursión a Braga, donde 
destaca su catedral, iglesias, 
termas, y sobretodo el Santua-
rio de Bom Jesús. Continuamos 
camino hacia la ciudad de Gui-
marães, donde visitaremos las 
murallas y su Castillo (Entradas 
no incluidas). Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tar-
de visita de Valença do Minho. 
Tiempo libre para compras. Re-
greso al hotel y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y salida para ex-
cursión de día completo con 
almuerzo por cuenta del clien-
te. Por la mañana excursión a 
Coimbra, considerada cuna de 
las ciencias y las letras. La ciu-
dad más importante al Sur del 
Río Douroo, fue durante algún 
tiempo residencia del Conde D. 

Henrique y Dª. Teresa, padres 
del primer rey de Portugal, D. 
Afonso Henriques, que aquí na-
ció. Continuación hasta Aveiro, 
conocida como la “Venecia Por-
tuguesa”, visitaremos los Cana-
les, la Iglesia de la Misericordia 
y la Catedral (entradas no inclui-
das). Capital de la Ría, amplia 
cuenca lagunar en la que las 
dulces aguas del río Vouga se 
mezclan con las del mar, Aveiro, 
cortada por canales en los que 
se deslizan los coloridos barcos 
sargaceros, es una de las ciuda-
des más interesantes del litoral 
portugués. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excur-
sión incluida de día completo 
a Viana de Castelo y Ponte de 
Lima. Salida del hotel para vi-
sita de Viana do Castelo. Esta 
localidad es uno de los centros 
turísticos más importantes de 
Portugal. En la Edad Media era 
un humilde pueblo de pescado-
res, el cual vivió un importante 
auge en el siglo XVI, gracias a la 
pesca del bacalao en Terranova. 
Por la tarde, visitaremos Ponte 
de Lima, pequeña ciudad fa-
mosa por ser la primera ciudad 
fundada en Portugal. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

OportoBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de *** en Oporto, 
régimen Alojamiento y Desayuno.

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Oporto. 
• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Alojamiento
y Desayuno

cod: PDIOPN01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 319€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
Star Inn
Porto ***
o similar

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia, Valladolid, Miranda de Ebro, Aragón, Cataluña, 
Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela y Pamplona

Galicia Rías Bajas
con Luces de Vigo

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de ori-
gen, la salida se producirá ya en 
horario del Sábado 9 Octubre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión de medio 
día con Guía Oficial a Santiago 
de Compostela, ciudad Patri-
monio de la Humanidad. Desde 
hace siglos, miles de peregrinos 
recorren el Camino de Santia-
go cada año con un sueño por 
cumplir: llegar a la capital de 
Galicia y entrar en su ya mítica 

Catedral. Y es que la tradición 
dice que en este monumento 
están enterrados los restos del 
apóstol Santiago que fueron 
descubiertos en el siglo IX. Sin 
embargo, Santiago de Com-
postela es una ciudad muy viva 
con muchos otros motivos para 
encandilar al viajero sea o no 
peregrino: incontables restau-
rantes y bares en los que sa-
borear los exquisitos mariscos 
de Galicia, un centro histórico 
declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, propuestas de 
arte contemporáneo… Regre-
so al hotel para almuerzo. Por 
la tarde, excursión incluida a la 
Comarca de O Salnés (incluye 
panorámica por la Illa de Arou-
sa) y Cambados. Visita a bodega 
denominación Rías Baixas con 
degustación incluida de vino al-
bariño. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y salida para excur-
sión de medio día para visitar 
El Grove, capital del marisco. En 
los mapas antiguos O Grove era 
una isla. Hoy está unida a tierra 
por los vientos del sudoeste, 
que lentamente han ido arras-
trando arena hasta crear el ist-
mo de la playa de A Lanzada. 
Opcionalmente se podrá efec-
tuar recorrido en catamarán 
por la Ría de Arousa para cono-
cer las “bateas” y hacer degusta-

ción 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 visi-
tar la ciudad de Pontevedra y la 
Villa de Combarro. El casco an-
tiguo de Combarro, declarado 
Bien de Interés Cultural, consti-
tuye una muestra representati-
va de tres elementos arquitec-
tónicos tradicionales de Galicia: 
los hórreos, las casas marineras 
y los cruceros. Regreso al hotel. 
Cena despedida con mariscada 
gallega. Alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excur-
sión incluida de día completo  
para visitar la ciudad de Vigo. 
Su origen pesquero nos ha de-
jado un casco antiguo de fuerte 
sabor marinero, que contrasta 
con las modernas instalacio-
nes de sus puertos deportivos. 
Desde los últimos años, en Vigo 
también destaca de forma es-
pectacular su iluminación navi-
deña, de gran atractivo para el 
visitante y que hacen de Vigo un 
destino casi imprescindible en 
estas fechas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades 
de origen. 

GaliciaBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **/***, régimen PC 
(Agua/vino).

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Santiago 
de Compostela.

• Visita a bodega Rías Baixas.
• Mariscada gallega.
• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Pensión Completa
(Agua/Vino)

cod: PDIGRB01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 249€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
**/***
Rías
Bajas

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Valladolid, Palencia, Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Logroño, Calahorra, Alfaro y Tudela

Asturias

Viernes 3 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 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y salida en excursión 
con guía oficial para visitar Ovie-
do (entradas no incluidas), capi-
tal del principado. Visitaremos 
la ciudad (Parque de San Fran-
cisco, bulevares, Teatro Cam-
poamor…). La antigua Ovetum 
ha estado muy vinculada, desde 

su fundación (s. VIII), a la monar-
quía asturiana, llegando a os-
tentar la capitalidad del Reino. 
Este hecho ha dejado un casco 
histórico de indudable sabor 
medieval al que la modernidad 
ha dotado de un cuidado tra-
zado urbano fácil de recorrer. 
Visitaremos también las hermo-
sas reliquias religiosas de Santa 
Mª del Naranco, San Miguel de 
Lillo. Regreso al hotel para al-
muerzo. Por la tarde, excursión 
a Gijón, con tiempo libre para 
visitar sus Termas Romanas, el 
Palacio de Revillagigedo, etc. A 
orillas del mar Cantábrico, Gijón 
nos muestra una atractiva com-
binación de sabor marinero, 
patrimonio monumental y un 
urbanismo moderno al borde 
de la playa. Su puerto deportivo 
nos habla de una historia fuer-
temente ligada al mar. Ha sido 
finalista del programa EDEN 
(Destinos Europeos de Excelen-
cia) de la Comisión Europea, en 
reconocimiento a su propuesta 
de turismo sostenible. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana ex-
cursión al Parque Nacional Pi-
cos de Europa: restos del Rey 
Pelayo y la imagen de la Santina, 
Basílica y el Real Sitio. Opcio-
nalmente se podrá subir a Los 
Lagos del Parque Nacional (por 
cuenta clientes). Continuación 

hasta Cangas de Onís. Lo más 
representativo de la villa es su 
Puente romano, declarado Mo-
numento Histórico-Artístico en 
1931. Tiene cinco arcos, tres de 
ellos apuntados, y del central 
cuelga una reproducción de la 
Cruz de la Victoria. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tar-
de, visita a Villaviciosa, Comarca 
de la Sidra, y factoría de sidra 
(visita y degustación). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excur-
sión incluida a Cudillero, típico 
pueblo marinero. Es un peque-
ño y pintoresco puerto de pes-
cadores enclavado en la ladera 
de una montaña. Destacan sus 
casas colgantes con aleros y 
ventanas de vivos colores que 
se sitúan en una abrupta herra-
dura de acantilados alrededor 
del puerto. Regreso al hotel 
para el almuerzo, tarde libre, 
cena y alojamiento. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades 
de origen. 

AsturiasBus

31

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel Norte / Arbeyal 
*** Gijón, régimen PC (Agua/vino).

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Oviedo. 
• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Pensión Completa
(Agua/Vino)

cod: PDIAPN01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 279€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
Norte /

Arbeyal ***
en Gijón (o similar)

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Valladolid, Palencia, Comunidad Valenciana, País Vasco, 
Logroño, Calahorra, Alfaro y Tudela

Cantabria

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de ori-
gen, la salida se producirá ya en 
horario del Sábado 9 Octubre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión de medio 
día con Guía Oficial a Santan-
der, una ciudad cuya vida gira 
en torno a su bahía. Santander 
une paisajes verdes de monta-
ña con la arena blanca de sus 
playas, edificios señoriales y 
construcciones palaciegas con 
arquitectura de vanguardia y un 

inconfundible eco de su tradi-
ción pesquera. Su entorno pai-
sajístico es privilegiado, con am-
plios espacios verdes y playas, 
destacando la zona de Matale-
ñas, Sardinero y La Magdalena. 
La aristocracia y la realeza de 
finales del siglo XIX y principios 
del XX hicieron de Santander el 
destino vacacional por excelen-
cia. 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 su Colegia-
ta. Situada en la ruta norte del 
Camino de Santiago, Santillana 
del Mar es una hermosa villa 
medieval que se desarrolló en 
torno a la Colegiata de Santa 
María. Varias torres defensivas 
y palacios renacentistas hacen 
de Santillana uno de los conjun-
tos históricos más importantes 
de Cantabria. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión día com-
pleto a Picos de Europa con al-
muerzo en restaurante incluido. 
Desayuno y salida en dirección 
a los Picos de Europa. Parada 
en Fuente Dé con posibilidad 
de ascenso en teleférico al Mi-
rador del Cable por cuenta del 
cliente. Continuación al Monas-
terio de Liébana (Santo Toribio), 
donde se conserva el trozo más 

grande de la Cruz de Cristo. Es 
de estilo gótico con influencia 
cisterciense, que se denota en 
su sobriedad. Por la tarde, visi-
ta 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 confluyen ríos y arro-
yos. Sus calles, atravesadas por 
numerosos puentes, cuentan 
con edificios y monumentos 
con siglos de historia. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Martes 7 Diciembre
Excursión incluida de medio día 
a Castro Urdiales y Laredo. Cas-
tro Urdiales se encuentra al pie 
del Monte de San Pelayo, don-
de podremos admirar la monu-
mental Iglesia de Santa María. A 
continuación, visita de Laredo, 
que posee un magnífico arenal 
blanco y sobre éste, la Puebla 
Vieja, un laberinto de callejuelas 
que escalan la colina. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión incluida a Comi-
llas, donde destaca la Universi-
dad Pontificia y el “Capricho” de 
Gaudí, obra modernista encar-
go de Máximo Díaz de Quijano. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes. 

CantabriaBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de ***/**** en 
Cantabria, régimen PC (Agua/vino).

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en San-
tander.

• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Pensión Completa
(Agua/Vino)

cod: PDICAN01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 279€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
***

Cantabria

Puente 
Inmaculada 
  2021



32Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, Pamplona, Burgos, 
Miranda de Ebro, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña

Salamanca, 
La Alberca y Ávila

Viernes 3 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de ori-
gen, la salida se producirá ya en 
horario del Sábado 9 Octubre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel y tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión a Sala-
manca con Guía Oficial. Hablar 
de cultura es hablar de Salaman-
ca. Caminar por las calles de su 
centro histórico declarado Patri-
monio Mundial por la UNESCO 
significa recorrer siglos de histo-
ria, arte y conocimiento y dejarse 
encantar por maravillas como su 
famosa Universidad, una de las 

más antiguas de Europa y que 
hoy sigue atrayendo a miles de 
estudiantes. Realizaremos visita 
de la ciudad, recorriendo a pie 
su Plaza Mayor de estilo Barro-
co, las Catedrales, la Universidad 
con su famosa fachada plateres-
ca del Siglo XVI y la Casa de las 
Conchas. Almuerzo por cuenta 
de los clientes y por la tarde ex-
cursión incluida a Ciudad Rodri-
go donde destacan sus Murallas, 
Palacios, el Castillo de Enrique 
II de Trastámara y su Catedral. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y excursión al Santua-
rio de la Virgen de Peña de Fran-
cia, donde se venera la imagen 
de María. De La Alberca, decla-
rada Conjunto Histórico Artístico 
y Monumento Nacional, desta-
ca la originalidad de sus calles 
y sus casas. La plaza Mayor, de 
planta cuadrada y rodeada de 
soportales con columnas, conti-
núa siendo el centro de la vida 
social de la localidad. El edificio 
religioso más representativo es 
la iglesia parroquial de la Asun-
ción, construida en el siglo XVIII, 
que conserva en su interior un 
púlpito de granito del siglo XVI y 
una espléndida cruz procesional 
gótica en cobre dorado, además 
de una figura del Cristo del Su-
dor atribuida a Juan de Juni. Para 
finalizar visitaremos Miranda del 
Castañar, localidad de especial 

belleza. Almuerzo por cuenta de 
los clientes y por la tarde salida 
para excursión incluida hacia 
Alba de Tormes, villa de los Du-
ques de Alba. Del Castillo de los 
Duques de Alba hoy día se con-
serva la Torre del Homenaje de 
las seis torres que llegó a tener. 
En su interior se pueden visitar 
las interesantes salas, como la 
que acoge las pinturas murales 
de la batalla de Mühlberg. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión a Ávila. 
Visita con guía local a esta in-
teresante ciudad (Casa Natal 
de Santa Teresa, Iglesia de San 
Vicente y Muralla). El símbolo 
inconfundible de Ávila es su mu-
ralla. Se ve desde la distancia y 
convierte a la ciudad en uno de 
los recintos amurallados mejor 
conservados de Europa. En su 
interior, encontrará una Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad 
de calles empedradas, imagen 
medieval, interesantes iglesias, 
sabrosa gastronomía y un am-
biente sosegado que ayudará a 
desconectar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades 
de origen. 

SalamancaBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de **** en Sala-
manca o alrededores, régimen MP 
(Agua/vino).

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Sala-
manca.

• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Media Pensión
(Agua/Vino)

cod: PDISAL01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 339€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
****

en Salamanca 
o alrededores

Puente 
Inmaculada 
  2021



33Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
País Vasco, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela, Pamplona, Miranda de Ebro, Burgos,
Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía

Madrid, Segovia y 
Toledo 

Luces Navidad

Sábado 4 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 fiestas de Na-
vidad, calles, plazas y edificios 
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 5 Diciembre: 
Desayuno y salida para realizar 
la excursión de Aranjuez, donde 
destaca su palacio Real y sus Jar-
dines: La Isla, El Príncipe, etc. En 
el s. XVIII los Borbones convier-
ten Aranjuez en Real Sitio. Al-
muerzo por cuenta de los clien-
tes y por la tarde visita con guía 
oficial de Madrid, donde desta-
camos, el Museo de cera, Puer-
ta del sol, Plaza Mayor, Gran Vía, 
Museo del Prado, etc. Además 
de sus conocidos museos, sus 
animadas avenidas con todo 
tipo de tiendas, sus restauran-
tes de cocinas del mundo o su 
vida nocturna incomparable, 
Madrid sorprende con tranqui-
los rincones históricos llenos 
de encanto por los que pasear, 
con centenarias tabernas casti-
zas 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 cir-
cuitos más turísticos. Madrid 
tiene una autenticidad difícil de 
igualar. Es hospitalaria y diversa. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida a 
la ciudad de Segovia, donde des-
taca su emblemático Acueducto 
y el Alcázar. El impresionante 
Acueducto del antiguo Imperio 
Romano es la “puerta de entra-

da” a esta ciudad castellana con 
la Sierra de Guadarrama de fon-
do. Tras el asombro inicial que 
causa este magistral monumen-
to de 167 arcos unidos solo por 
el equilibrio de fuerzas, llega 
el turno de torreones, iglesias 
románicas, sinagogas, palacios 
renacentistas, conventos, jardi-
nes, patios ocultos, un alcázar 
que pudo servir de inspiración 
a Disney… Almuerzo por cuenta 
de los clientes. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y salida para visitar 
la ciudad de Toledo con guía 
oficial, con su impresionante 
riqueza monumental y artística. 
Declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, desta-
camos la Puerta Nueva y Vieja 
de Bisagra, Sinagoga del Trán-
sito 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. 

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. A la hora indicada 
por el guía, regreso a ciudades 
de origen. 

Madrid o alrededores

4

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Madrid 
o alrededores, régimen MP (Agua/
vino)

• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Madrid
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Toledo
• Seguro de viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Media Pensión
(Agua/Vino)

cod: PDIMAA01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 269€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
**** en

Madrid o
alrededores

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, Pamplona, 
Burgos, Miranda de Ebro, Palencia, Valladolid, 
Aragón, Comunidad de Madrid y Cataluña

Extremadura

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora 
indicada, breves paradas en 
ruta. Visita libre de Salaman-
ca. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Llegada al hotel, distri-
bución de habitaciones, cena y 
alojamiento.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana ex-
cursión a Mérida con Guía Ofi-
cial, gran ciudad del Imperio 
Romano: Puente Romano, situa-
da al margen del Río Guadiana, 
donde cabe destacar el Puente 
Romano, la Plaza de España, la 
calle peatonal de Santa Eulalia, 
el Anfiteatro y el Circo Romano. 
(Entradas no incluidas). Tiempo 
libre para poder disfrutar de la 
ciudad y poder hacer las opor-

tunas compras. Mérida es un 
destino para revivir el antiguo 
Imperio Romano. Su teatro ro-
mano sigue funcionando des-
pués de 2.000 años de historia y 
en las noches de verano acoge el 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico. Por la tarde excursión a 
Cáceres con Guía Oficial, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 
Esta ciudad de Extremadura co-
nocida como “la Villa de los mil y 
un escudos” siempre merece un 
viaje. Poder ir caminando a cual-
quier lugar por sus estrechas ca-
lles empedradas es como viajar 
otra época. Uno se ve rodeado 
de mansiones, palacios renacen-
tistas e iglesias coronadas con 
nidos de cigüeña y se entiende 
por qué Cáceres es una Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana ex-
cursión a Guadalupe, típica 
población cacereña de gran 
tradición legendaria y religiosa. 
Situada en la comarca cacere-
ña de Las Villuercas, Guadalupe 
es un histórico pueblo de calles 
empedradas y casas de arqui-
tectura tradicional que alber-
ga monumentos de gran valor, 
entre los que sobresale el Real 
Monasterio de Nuestra Señora 
de Guadalupe, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO (entradas no incluidas). 

Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión 
a Trujillo. Trujillo, situada entre 
las vegas de los ríos Tajo y Gua-
diana, alberga un importante 
conjunto de iglesias, castillos y 
casonas solariegas que se es-
tructuran en torno a su Plaza 
Mayor y que está declarado Bien 
de Interés Cultural.Fue cuna de 
ilustres personajes vinculados 
al Descubrimiento de América. 
Por esta razón, Trujillo queda 
enmarcada en plena Ruta de 
los Conquistadores, que recorre 
otras localidades extremeñas 
como Medellín, Villanueva de la 
Serena o Jerez de los Caballeros.
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión a Oliven-
za, Villa de origen portugués que 
conserva el Castillo y parte de 
sus murallas, de estilo Manueli-
no Portugués. A través del trata-
do de Alcañices –1297-, Oliven-
za perteneció a Portugal hasta 
1801. Tanto los monumentos 
españoles como los portugue-
ses han sido restaurados gracias 
a la iniciativa municipal. Olivenza 
fue fundada por la Orden del 
Temple en el s. XIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. A la hora indicada 
por el guía, regreso a ciudades 
de origen. 

Extremadura

4

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Extrema-
dura, régimen MP (Agua/vino)

• Guía acompañante en destino du-
rante todo el circuito. 

• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Mérida   
y Cáceres. 

• Seguro viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Media Pensión
(Agua/Vino)

cod: PDIETC01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 299€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
****

en Extremadura

Puente 
Inmaculada 
  2021



35Horarios y observaciones importantes, consultar páginas 3 a 5

4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, Pamplona, Burgos, Miranda de Ebro, 
Aragón, Comunidad de Madrid y Cataluña

Costa del
Sol

Viernes 3 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 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tar-
de libre. Cena y alojamiento.

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a la 
famosa villa turística de Marbe-
lla, lugar de veraneo de muchos 
famosos. Continuamos la visita 
hasta Puerto Banús, impresio-
nante Puerto Deportivo. Tiempo 
libre para realizar compras. Re-

greso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a Mijas, 
donde podremos recorrer su 
casco antiguo y los lugares de 
más interés, como la minúscula 
Plaza de Toros; dos iglesias de 
estilo mudéjar; restos de la an-
tigua muralla árabe en los que 
se enclavan jardines y el intere-
sante santuario de la Virgen de 
la Peña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excur-
sión incluida de día comple-
to a Ronda con guía oficial. Se 
encuentra en la meseta y está 
rodeada de una cadena de 
macizos calcáreos. El Casco 
Antiguo tiene una disposición 
típica medieval e importantes 
reminiscencias árabes. Entre 
los monumentos más impor-
tantes podemos citar la Plaza 
de Toros, la Colegiata Sta. María 
la Mayor, la Fuente de los Ocho 
Caños, etc. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad, y a la hora 
acordada regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a 
Nerja, ciudad turística conocida 
como balcón del Mediterráneo, 
un mirador que regala vistas im-
ponentes del mar a sus turistas. 

A las afueras se encuentran las 
Cuevas de Nerja, cuevas prehis-
tóricas con estalactitas y esta-
lagmitas (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita incluida 
a Benalmádena, pequeña pero 
hermosa ciudad que se ha con-
vertido en una de las favoritas 
de los turistas, especialmente 
ingleses, al punto de triplicar su 
población durante los meses de 
Verano. Destaca principalmente 
su puerto deportivo. De regre-
so al hotel haremos una parada 
para visitar la Stupa de la Ilumi-
nación (templo Budista). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a origen.

Costa del SolBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel ***/**** en Costa 
del Sol, régimen PC (Agua/vino)

• Guía acompañante en destino du-
rante todo el circuito. 

• Seguro viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Pensión Completa
(Agua/Vino)

cod: PDICDS01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 295€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
***/****
en Costa
del Sol

Puente 
Inmaculada 
  2021
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4 al 8 Diciembre

Salidas en Bus desde 
País Vasco, Logroño, Calahorra, Alfaro, Tudela, Pamplona, Burgos, Miranda de Ebro, 
Aragón, Comunidad de Madrid y Cataluña

Rincones 
de Cádiz

Viernes 3 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 Di-
ciembre).

Sábado 4 Diciembre: 
Llegada al hotel y tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana ex-
cursión a El Puerto de Santa 
María, donde destaca: la Pla-
za de Toros, el Castillo de San 
Marcos, levantado sobre una 
mezquita del Siglo XI, las iglesias 
Mayor Prioral y de San Francis-
co, etc. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde excur-
sión por la ruta del Atlántico. Pa-
saremos por Vejer y Conil, con 
tiempo libre para visitar estas 
localidades. Declarado Conjun-
to Histórico Artístico en 1976 y 
I Premio Nacional de Embelle-
cimiento de Pueblos en 1978, 
Vejer de la Frontera refleja todo 
su esplendor en su arquitectura 
popular árabe-andaluza. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 6 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión a Jerez de 
la Frontera, donde tendremos 
la oportunidad de conocer la 
cuna de exquisitos vinos y la 
ciudad más extensa y habitada 
de toda la provincia. Tendremos 
la posibilidad de visitar la Real 
Escuela Ecuestre para admirar 
el “Baile de los Caballos Cartu-
janos Andaluces” (entrada no 
incluida). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida 
para excursión con guía oficial 
a Medina-Sidonia, fundada por 
los fenicios y dominada por 
los árabes hasta la conquista 
cristiana de Alfonso X en 1264. 
Actualmente la economía de la 
ciudad se sustenta gracias a la 
ganadería y la agricultura. Visi-
tar la ciudad de Medina-Sidonia 
es dar un paseo por la historia, 
descubrir y conocer entre sus 
calles, vestigios y huellas las dis-
tintas civilizaciones que forman 

parte de la memoria y el legado 
histórico de la localidad. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Martes 7 Diciembre
Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión incluida a 
Cádiz. Visita de la ciudad con 
guía oficial que, conocida como 
la “Tacita de Plata”, se abre 
como un balcón sobre el océa-
no. Podremos disfrutar de la 
Catedral, la Puerta Tierra, el Par-
que Genovés, etc. Toda la visita 
será de exteriores. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo 
libre en Cádiz para conocer esta 
preciosa ciudad y poder hacer 
las oportunas compras. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes. 

Costa de CádizBus

41

EL PRECIO INCLUYE:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en Costa de 
Cádiz, régimen PC (Agua/vino)

• Guía acompañante en destino du-
rante todo el circuito. 

• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Cádiz.
• Visita bodega en Jerez. 
• Seguro viaje 3OJ

5 días - 4 noches
Media Pensión
(Agua/Vino)

cod: PDIPBC01

PRECIOS POR PERSONA 
Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN 
DOBLE

  ADULTOS 319€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Dto 3ª pax: -5%  
Spto. Individual: 60%/Paquete

Hotel
****

en Costa
de Cádiz

Puente 
Inmaculada 
  2021





CONDICIONES GENERALES ❚ PUENTE DE LA INMACULADA ❚ 2021

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

En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades des-
embolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárse-
las 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 notifica-
ción 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; modifi-
car 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 reclama-
ción alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas 
en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguiente-
mente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agen-
cia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el Usuario se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere al seguro del 
mismo de acuerdo al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas 
al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los 
interesados beneficiarios o sus representantes legales  en el país de 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 pasapor-
tes 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 reglamenta-
rias sobre este particular la Agencia organizadora estará facultada  para 
aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condicio-
nes generales para el desistimiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la sa-
lida del viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no 
puede suministrar un elemento esencial del contrato, adoptará las solucio-
nes adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin suplemento 
alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abo-
nará 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 responsa-
bilidad 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 fa-
cilitar 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 orga-
nizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados res-
ponderán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspon-
dan 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 servi-
cios, 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, asi-
mismo, de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean impu-
tables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suminis-
tro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia mino-
rista, o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la 
necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de 
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacio-
nales 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 comu-
nicación 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 satis-
factoria para todas las partes implicadas. En el caso de que el cliente aban-
done 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 opo-
sición 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 devolu-
ción 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 interme-
diación 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 es-
tuviera 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 siguien-
tes 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 aplica-
ción en los productos publicitados en nuestra página web www.mar-
sol.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 correspon-
dientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni 
reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso (trans-
porte) 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 mi-
norista,  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 pro-
fesionales 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 poste-
riores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que 
intervienen en estos viajes no podrán considerarse responsables de cual-
quier 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 agen-
cia 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 comuni-
dad autónoma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de las 
instalaciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el aloja-
miento se podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto 
informativo o en otro de igual categoría y situación entendiendo que esta 
última característica no se circunscribe a la misma localidad en que se en-
cuentre el establecimiento detallado en el folleto sino a la zona descrita 
en la programación del circuito a cuyos efectos el alojamiento puede venir 
expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el itinerario del circuito 
podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por causas orga-
nizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en 
cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes 
de la salida del viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.
CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles 
variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como 
de los traslados al mismo, serán confirmados una semana antes de la salida. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se in-
forma a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación 
de la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información 
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo 
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente 
que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. 
Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista 
facilitará también la información que permita establecer un contacto directo 
con éstos o los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la sus-
cripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de 
cancelación y de asistencia que cubra los gastos de repatriación o tras-
lado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
La información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 3 al 8 
de Diciembre 2021, siendo vinculante para la Agencia organizadora durante ese 
período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información 
cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del contrato, o 
se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha 
sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. 
C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 
25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agen-
cias de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del pre-
sente programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de 
todas y cada una de estas condiciones generales, y de las normas 
legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, 
significando que lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido 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 (Febrero 2021) y las que hubiere a 
la fecha de la variación. En todo caso cuando la repercusión supere el 15% 
del precio establecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá 
desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 
TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar direc-
tamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe de-
pende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin preaviso. 
La tasa, impuesta por la Generalitat de Cataluña, no está incluida en la tarifa 
de la habitación/apto. Exentas las personas de edad igual o inferior a 16 
años, las cuales deberán acreditar la edad en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de 
sejour/Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/persona/noche, que 
deberá pagar directamente el cliente en los alojamientos que así los soliciten, 
salvo cuando se exprese que dicho impuesto está incluido en los precios.
CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN
Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Con-
tratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto calculadas a fecha de 1 Noviembre 
2019 pudiendo sufrir modificaciones antes de la emisión, rogamos consul-
tar. 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 anula-
ción sea comunicada al mismo con un mínimo de 10 días de antelación, no 
teniendo más derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formaliza-
ción de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que 
son emitidos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localiza-
dor, régimen alimenticio, fechas de entrada y salida, transporte, identificación 
del cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si tuviera). Y se identifica con su 
correspondiente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos 
deben estar cumplimentados en su integridad, sin correcciones ni 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, con-
secuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la 
agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en 
el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo 
lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden com-
partiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con 
alojamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los 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 do-
bles con 2 camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y 
elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio 
completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La 
renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elemen-
tos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información 
contenida en este programa será vinculante para la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo que 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 mino-
rista, 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 mino-
rista dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la 
agencia minorista de la modificación producida. En el supuesto de que el 
Usuario no notifique su decisión en los términos indicados, se 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 orga-
nizadora 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 reem-
bolso 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 desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
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