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Seguro de asistencia en 
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de Asistencia en viaje incluido
Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

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

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H. +34  91 344 11 55

Nº de póliza: 07620005196

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa 1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 
(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN

Seguro de Asistencia en viaje incluido
Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia. 
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

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

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H. +34  91 344 11 55

Nº de póliza: 07620005196

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente 

• España 1.500 €

• Europa 1.700 €

• Mundo 3.200 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica 
(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” (20€/día) 200 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual 30 €

15. Ayuda en viaje Incluido

16. Adelanto de fondos 600 €

EQUIPAJES

17. Robo y daños materiales al equipaje 300 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentación 30 €

ACCIDENTES

20. Indemnización por fallecimiento o invalidez
permanente del Asegurado por accidente 6.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

21. Responsabilidad Civil Privada 10.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del viaje en España.
El seguro de viaje no cubre las vacaciones no disfrutadas

Seguro de cancelación
COBERTURAS
1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:
- Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el 
grado de consanguinidad, afi nidad o lateralidad indicado en las Condiciones 
Particulares de la póliza.
- De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y tam-
bién asegurado.
- De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el 
cargo o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
- De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la 
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga 
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el 
nombre y apellidos de dicha persona.
También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASE-
GURADO que, sin tener la consideración de enfermedad o accidente grave, 
impida totalmente la realización de la actividad objeto del seguro, constatada 
por el servicio médico del ASEGURADOR.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes 
citadas, distintas del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con 
posterioridad a la contratación del seguro, impliquen hospitalización o ne-
cesidad de guardar cama y se requiera, a juicio de un profesional médico, la 
atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las personas de-
signadas para ello, previa prescripción médica, dentro de los 12 días previos 
al inicio del viaje. 
El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en 
que este se produzca, reservándose el ASEGURADOR el derecho de realizar 
una visita médica al ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la 
persona encargada para valorar si efectivamente la causa imposibilita el ini-
cio del viaje. Si la enfermedad no requiriera hospitalización, el ASEGURADO 
deberá informar del siniestro inmediatamente al hecho que originó la causa 
objeto de anulación del viaje.
1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las prue-
bas médicas previas a dicha intervención siempre que esta circunstancia im-
pida al ASEGURADO la realización del viaje.
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el 
grado de consanguinidad, afi nidad o lateralidad indicado en las Condiciones 
Particulares de la póliza.
-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también 
asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el car-
go o responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la 
custodia de los hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga 
validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción del seguro, el 
nombre y apellidos de dicha persona.
1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, 
o ascendientes o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afi nidad 
o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, siempre 
que ya estuviesen en lista de espera en el momento de contratar tanto el 
viaje como el seguro.
1.6) Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses, que sean 
ASEGURADOS por esta póliza o familiares de primer grado del ASEGURADO, 
que se produzca dentro de los 2 días previos al inicio del viaje.
1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo 
de la ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guar-
dar reposo o requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicacio-

nes del embarazo a partir del séptimo mes de gestación.
1.12) Fallecimiento de familiar de tercer grado
2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribu-
nal de Justicia, exceptuando los profesionales del derecho.
2.3) Presentación a exámenes de oposiciones ofi ciales convocadas a través de 
un organismo público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan 
excluidos los exámenes que se celebren en fechas anteriores al comienzo del 
viaje y los exámenes de oposiciones a los que el asegurado se haya adherido en 
fechas posteriores a la contratación del viaje y/o del seguro.
2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la 
obligación tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota 
a liquidar supere los 600€.
2.6) La no concesión de visados, por causas injustifi cadas. No se considera-
rá causa cubierta la no concesión de visados cuando esté motivada por no 
haber realizado el ASEGURADO las gestiones pertinentes dentro del plazo y 
forma para su concesión.
2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.
2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida. 
Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la 
entrega de un niño en adopción o acogida.
2.9) Convocatoria ofi cial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan 
excluidas las convocatorias para trámites con el abogado propio.
2.10) Convocatoria del ASEGURADO para fi rmar documentos ofi ciales ante la 
Administración Pública, en las fechas previstas para el viaje. 
3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que 
a la contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita.
3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una 
empresa distinta, siempre que sea con contrato laboral y se produzca con 
posterioridad a la suscripción del seguro, sin tenerse conocimiento de esta 
circunstancia en la fecha en la que se hizo la reserva. Esta cobertura será 
también válida cuando la incorporación se produzca desde una situación 
desempleo.
3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.
3.4) Prórroga de contrato laboral del ASEGURADO, siempre que no existiera 
comunicación verbal o escrita.
3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida 
al ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional
3.7) Cambio vacacional impuesto unilateralmente por la empresa que impli-
que necesariamente la incorporación del asegurado a su puesto de trabajo 
durante el periodo de sus vacaciones, debidamente justifi cado mediante cer-
tifi cado acreditativo expedido por parte del representante legal de la empresa 
cumplimentado con el motivo, fecha de la comunicación de este cambio 
vacacional, fi rma, sello de la empresa y datos registrales del poder del re-
presentante legal.
4. Por causas extraordinarias
4.3) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al ASEGURADO 
el inicio o la continuación de su viaje.  Se excluyen los actos terroristas.
4.5) Declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de residencia del 
ASEGURADO o en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la 
declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de tránsito hacia el destino, 
siempre que sea el único camino por el cual acceder a éste. Se establece para 
esta causa un importe de indemnización máximo por siniestro de 100.000€
4.8) Cuarentena médica decretada por las autoridades sanitarias competen-

tes con posterioridad a la inscripción del viaje que impida la realización del 
mismo.
5. Otras causas
5.1) Robo de documentación necesaria para hacer el viaje, producido en unas 
fechas o circunstancias tales que imposibilite, antes del inicio del viaje,  la tra-
mitación o reexpedición de la misma, tiempo, dando lugar al impedimento de 
hacer el viaje por parte del ASEGURADO. Excluido hurto, pérdida o extravío.
5.2) La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma 
gratuita, en un sorteo público y ante Notario.
5.3) Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización del viaje.
5.5) Avería en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida el inicio 
o continuación del viaje siempre que el medio de transporte principal para 
el viaje sea dicho vehículo. La avería deberá suponer un arreglo superior a 
8 horas o un importe superior a 600€, en ambos casos según baremo del 
fabricante.
5.6) Robo o accidente en el vehículo propiedad del ASEGURADO que impida 
el inicio o continuación del viaje.
5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta 
un máximo de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en esta misma 
póliza, siempre que la anulación esté motivada por alguna de las causas pre-
vistas en esta garantía y, debido a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. 
Los menores de 18 años no se contabilizan dentro del cómputo de acompa-
ñantes si quedan solos en el viaje o acompañados por un solo adulto. 
Cuando el ASEGURADO haya anulado su viaje acogiéndose a la Causa de 
Libre Desistimiento, también se aplicará al acompañante la franquicia del 15% 
sobre el importe total de la factura de gastos de cancelación
5.10) Gastos adicionales que se puedan producir por el cambio de titular de la 
reserva, en aquellos casos en que el ASEGURADO realice una cesión del viaje 
a favor de otra persona, siempre que la cesión esté motivada por alguna de 
las causas previstas en esta garantía y el importe de estos gastos no supere el 
importe de la anulación del viaje. 
5.14) Causa de fuerza mayor, distinta de las citadas anteriormente, demostrable 
mediante documento justifi cativo, no excluida específi camente por la póliza y 
que implique necesariamente la imposibilidad de realización del viaje.
Se entiende por fuerza mayor aquellas circunstancias ajenas a quien las in-
voca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida (art. 159.4.b) Real 
Decreto Legislativo1/2007, de 16 de noviembre, regulador de los viajes com-
binados).

PÓLIZA ANULACIÓN CNTRAVEL Incoming: ESB65-W19-599A1

SUPLEMENTO POR PERSONA SEGURO DE CANCELACIÓN
EN CIRCUITOS CON VUELO O TREN

No incluido en los circuitos con vuelo o tren

Hasta 500 € ........................................................ 10 €
Hasta 1.000 € ..................................................... 15 €
Hasta 3.000 €  ....................................................30 €

No olvides que...
• Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el 
seguro debe contratarse en el mismo día de la confi rmación de la 
reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
• Recuerda que este seguro puede contratarse para viajes recep-
tivos, siempre que el destino sea España
• Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse 
Insurance Ireland dac.

tel:+34  91 344 11 55
tel:+34  91 344 11 55
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Te ofrecemos un 10% de descuento directo sobre deter-
minados circuitos culturales para reservas realizadas
hasta el 31 de Marzo de 2021 (inclusive)
No acumulable al descuento del 5% de venta anticipada
No aplicable a las excursiones opcionales

Sin gastos de cancelación hasta 48 h. antes de la salida.

Válido para reservas realizadas en autocar.

Super promo -10% Reserva sin gastos

Viaja seguro con cntravel

Índice

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

STOP COVID
#viajaseguro
nuestras medidas sanitarias

distancia de 
seguridad en 

las visitas

medición de 
temperatura 
diariamente

desinfección 
del autocar

2 veces al día

manejo 
seguro de 
equipajes

hoteles y rtes. 
con protocolo 

anti-covid

mascarillas 
gratuitas y gel 
en el autocar

Teléfono asistencia en recogidas
680 997 340
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Ventajas y compromisos cntravel
SUPER PROMO 10% dto.
Para reservas realizadas hasta el 31 de Marzo de 
2021 (inclusive) aplicable en salidas desde Julio a 
Diciembre para los circuitos donde veas la etiqueta 
de "Super Promo". No aplicable a las excursiones 
opcionales
(consulta página 3)

-10%

-10%
TERCERA PERSONA 
Para la tercera persona compartiendo habitación 
doble con 2 adultos tendrás un 10% de descuento
(*) Excepto en los circuitos aéreos

-5%
VENTA ANTICIPADA 
Para reservas realizadas con 90 días de antelación a 
la fecha de salida tendrás un 5% de descuento. No 
aplicable a las excursiones opcionales
(*) Válido en circuitos a España y Portugal

-25%
NIÑOS
Para niños de 2 a 11 años que comparten habitación 
doble con 2 adultos
(*) Excepto en los circuitos aéreos (consulta págs. 8-9)

-75%
BEBÉS
Para bebés de 0 a 1 año que comparten habitación 
doble con 2 adultos
(*) Excepto en los circuitos aéreos
Ver condiciones sobre transporte y alojamiento (pág. 8-9)

Circuitos Excellent
¿EN QUÉ CONSISTEN?
Los Circuitos Excellent son una gran oportunidad para hacer más 
cómodo y completo tu Circuito Cultural. 
Estos circuitos saldrán un día antes que los de la salida general.
El alojamiento el primer día será en hotel 3/4* en la Provincia de 
Madrid o alrededores
En todos los circuitos de este catálogo puedes consultar el suple-
mento Excellent.

VENTAJAS

• Menos puntos de recogida
• Horarios de salida a partir de las 7:00 h. de la mañana
• 1 Día más de viaje
• 1 Excursión incluida a mayores: Visita Panorámica de Madrid

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID / PANORÁMICA DE MADRID

Salida a la hora indicada desde la terminal en dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada a Madrid. Por la 
tarde haremos una panorámica de Madrid  en la que podremos conocer  una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su con-
dición de centro económico, fi nanciero, administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia apasionante. 
Madrid conserva uno de los cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas y una gran riqueza artística, recogida en su gran oferta 
museística. En la cuidad también se pueden encontrar extensos parques y jardines. Tras la panorámica tendremos tiempo libre en el entorno de la Puerta del 
Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. MADRID - DESTINO

Desayuno. Traslado al punto de encuentro (Estación Sur de Autobuses) donde tomaremos el autocar que nos llevará a destino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

SEGURO DE CANCELACIÓN
Incluido en todos los circuitos 
(excepto circuitos con vuelo y/o tren)

SALIDAS GARANTIZADAS
De todos los circuitos

CONFIMACIÓN NOMBRE HOTEL
Al realizar la reserva

SEGURO DE CANCELACIÓN
Incluido en todos los circuitos 
(excepto circuitos con vuelo y/o tren)

CONFIRMACIÓN NÚMERO DE 
ASIENTO Al realizar la reserva

SIN SUPLEMENTOS DE SALIDA
en todos los circuitos

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS
Circuitos internacionales sólo agua

EXCURSIONES INCLUIDAS
indicadas en cada itinerario

CALIDAD Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE Viajas con el apoyo de 
un gran equipo detrás

TELÉFONO DE EMERGENCIAS
Operativo el día de salida del circuito. 
T.: 680 997 340

RESERVA SIN GASTOS HASTA 48H ANTES
Cancelación gratuita aplicable a los circuitos realiza-
dos íntegramente en autocar 48hhasta

antes de la salida

RESERVA
SIN GASTOS



Teléfono asistencia en recogidas
680 997 340¡todo el año! 2021 CIRCUITOS CULTURALES | 5

Acercamientos en tren a Madrid

OBSERVACIONES
GASTOS DE GESTIÓN: 35€ por persona en caso de cancelación o modifi cación de una reserva. El Seguro de Anulación Plus no está incluido en los circuitos con tren.
Fechas con traslados a destino: 21/03; 25/04; 23/05; 20/06; 04/07; 18/07; 08/08; 22/08; 05/09; 19/09; 17/10; 07/11; 04/12  Los horarios se confi rmarán 5 días antes de la salida. 
Los traslados desde Atocha y Méndez Álvaro a la estación de Chamartín están incluidos (ida/vuelta). A los clientes de Madrid no se les incluye el traslado de la estación al punto de origen

ENLACES (consultar horarios y trenes) IDA REGRESO OBSERVACIONES

A
N

D
A

LU
C

ÍA

(1) Fuengirola; (1) Benalmádena / Arroyo 
de la Miel; (1) Torremolinos 

Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha
AVE 02083 (08:00 – 10:40)

Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano
Ave 02142 (14:35 – 17:21) Cualquier circuito con acer-

camientos en tren no incluirá 
el Seguro de Anulación Plus

Los horarios se confi rmarán 
5 días antes de la salida

Incluye traslado desde la 
estación de Atocha hasta la 
estación de autobuses Mén-

dez Álvaro y viceversa

Los traslados desde Atocha y 
Méndez Álvaro a la estación 

de Chamartín están incluidos 
(ida/vuelta)

(1) Enlaces en tren previstos 
para la incorporación al AVE. 
El precio será el mismo que 
la tarifa publicada para las 

salidas en AVE

Es posible que de forma 
excepcional los asientos de 
los billetes de tren no sean 

contiguos

(1) Cádiz (capital); (1) San Fernando; (1) El 
Puerto de Santa María; (1) Jerez de la Fron-

tera; (1) Lebrija; (1) Dos Hermanas

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Madrid, Atocha – Sevilla, Santa Justa 
AVE 02140 (14:00 – 16:32)

-
Antequera, Santa Ana – Madrid, Atocha

AVE 02083 (08:23 – 10:40)

Madrid, Atocha – Antequera, Santa Ana
AVE 02122 (13:00 – 15:39)
AVE 02152 (15:35 – 17:57)

-
Granada – Madrid, Atocha
AVE 02077 (07:10 – 10:29)

Madrid, Atocha – Granada
AVE 02146 (14:35 – 17:52)

-
Córdoba, Central – Madrid, Atocha

AVE 02081 (09:29 – 11:15)

Madrid, Atocha – Córdoba, Central
AVE 02410 (14:00 – 15:43)
AVE 02146 (14:35 – 16:17)

LE
V

A
N

T
E

(1) Murcia (capital); (1) Orihuela; (1) Callosa 
de Segura; (1) Crevillente; (1) Elche

Alicante Terminal – Madrid, Atocha
AVE 05083 (08:34 – 11:10)

Madrid, Atocha – Alicante Terminal
AVE 05142 (14:45 – 17:20)

Villena Central – Madrid, Atocha
AVE 05083 (08:55 – 11:10)

Madrid, Atocha – Alicante Terminal
AVE 05142 (14:45 – 16:58)

Albacete, Los Llanos – Madrid, Atocha
AVE 05083 (09:32 – 11:10)

Madrid, Atocha – Albacete, Los Llanos
AVE 05142 (14:45 – 16:22)

-
Valencia, Joaquín Sorolla – Madrid, Atocha

AVE 05301 (10:40 – 12:28)
AVE 05079 (08:00 – 09:53)

Madrid, Atocha – Valencia, Joaquín Sorolla
AVE 05340 (14:10 – 16:03)

C
 y

 L

-
Segovia, Guiomar – Madrid, Chamartín

AVANT 08098 (10:27 – 10:55)
Madrid, Chamartín – Segovia, Guiomar

AVANT 34149 (14:40 – 15:07)
Suplemento de salida +30€

Traslados en tren a destino
CIRCUITO DESTINO IDA REGRESO

Galicia Terra Única
Galicia y Norte de Portugal

Madrid, Chamartín – Santiago de Compostela
Alvia 04345 (14:57 – 20:26)

Santiago de Compostela – Madrid, Chamartín
Alvia 04344 (05:15 – 10:28)

Rías Altas, Fisterra y Costa da Morte
Madrid, Chamartín – A Coruña

Alvia 04345 (14:57 – 20:59)
Santiago de Compostela – Madrid, Chamartín

Alvia 04344 (05:15 – 10:28)

Asturias, Mariña Lucense y Playa de las Catedrales
Madrid, Chamartín – Oviedo
Alvia 04141 (14:50 – 19:09)

Oviedo – Madrid, Chamartín
Alvia 04070 (07:30 – 11:50)

Asturias, Cantabria y Picos de Europa

Madrid, Chamartín – Oviedo
Alvia 04141 (14:50 – 19:09)

Madrid, Chamartín – Santander
Alvia 04143 (14:07 – 18:15)

Oviedo – Madrid, Chamartín
Alvia 04070 (07:30 – 11:50)

Santander – Madrid, Chamartín
Alvia 04072 (07:05 – 11:21)

Cantabria Infi nita
Cantabria y País Vasco

Madrid, Chamartín – Santander
Alvia 04143 (14:07 – 18:15)

Santander – Madrid, Chamartín
Alvia 04072 (07:05 – 11:21)

País Vasco al completo

Madrid, Chamartín – Vitoria
Alvia 04167 (16:05 – 19:54)

Madrid, Chamartín – Miranda de Ebro
Alvia 04167 (16:05 – 19:29)

Vitoria – Madrid, Chamartín
Alvia 04076 (06:45 – 10:30)

Miranda de Ebro – Madrid, Chamartín
Alvia 04076 (07:06 – 10:30)

León, Zamora y Arribes del Duero
Madrid, Chamartín – León
AVE 04149 (14:40 – 16:44)

Zamora – Madrid, Chamartín
AVE 04344 (08:53 – 10:23)

Girona y Sur de Francia

Madrid, Atocha – Figueres Vilafant
AVE 03143 (14:30 – 18:32)
Madrid, Atocha – Girona

AVE 03143 (14:30 – 18:15)

Figueres Vilafant – Madrid, Atocha
AVE 03082 (06:55 – 11:10)
AVE 03092 (07:55 – 11:45)
Girona – Madrid, Atocha

AVE 03092 (08:11 – 11:45)

Granada, Córdoba y Sevilla

Madrid, Atocha – Antequera
AVE 02122 (13:00 – 15:39)
AVE 02146 (15:35 – 17:57)
Madrid, Atocha – Granada
AVE 02146 (14:35 – 17:52)

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02061 (06:45 – 09:15)
AVE 02071 (07:40 – 10:05)
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Cádiz y Pueblos Blancos

Madrid, Atocha – Sevilla, Santa Justa
AVE 02140 (14:00 – 16:32)
AVE 02150 (15:00 – 17:21)

Sevilla, Santa Justa – Madrid, Atocha
AVE 02071 (07:40 – 10:05)
AVE 02081 (08:45 – 11:15)

Ciudad Real, Central – Sevilla, Santa Justa
AVE 03940 (12:13 – 14:02)
AVE 02130 (13:51 – 15:40)
Alvia 02134 (14:21 – 16:05)

Sevilla, Santa Justa – Ciudad Real, Central
AVE 03943 (08:50 – 10:38)
AVE 02091 (09:40 – 11:24)
Alvia 02085 (09:50 – 11:39)

Puertollano, Alta Velocidad – Sevilla, Santa Justa
AVE 03940 (12:29 – 14:02)
AVE 02130 (14:07 – 15:40)
Alvia 02134 (14:35 – 16:05)

Sevilla, Santa Justa – Puertollano, Alta Velocidad
AVE 02091 (09:40 – 11:10)
Alvia 02085 (09:50 – 11:24)

Costa de Málaga y Caminito del Rey
Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano

AVE 02142 (14:35 – 17:21)
AVE 02152 (15:35 – 18:06)

Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha
AVE 02273 (07:30 – 10:16)
AVE 02083 (08:00 – 10:40)

Marruecos al completo
Madrid, Atocha – Málaga, María Zambrano

AVE 02142 (14:35 – 17:21)
Málaga, María Zambrano – Madrid, Atocha

AVE 02123 (12:05 – 14:40)
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cntravel ha diseñado unas 

rutas de recogidas con 

una amplia cobertura y 

ningún suplemento para 

los viajeros.

Horario salida general con punto de encuentro en Madrid0:00

Horario Circuitos Excellent (Ver información página 4)0:00

Horario para circuitos a Portugal, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla León y  
Extremadura

0:00

Horario para circuitos a Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, y Cádiz0:00

Horarios de Salida en autocar

Los horarios indicados son orientativos, no son defi nitivos. Estarán suje-
tos a variaciones según las diferentes rutas y puntos de recogida en cada 
fecha de salida.
Se indicarán los horarios defi nitivos con 5 DÍAS DE ANTELACIÓN a la 
fecha de salida.
(*) Los puntos de salida con asterisco son válidos las siguientes fechas: 

21/03; 25/04; 23/05; 20/06; 04/07; 18/07; 08/08; 22/08; 05/09; 
19/09; 17/10; 07/11 y 04/12

Nuestro punto de encuentro y distribución en la Estación Sur permite una mayor comodidad para los viajeros:

• Los autobuses estarán estacionados en las dársenas DENTRO de la estación de Autobuses.

• Su PROXIMIDAD a la Estación de ATOCHA favorece el más cómodo desplazamiento entre ambos puntos para los clientes que elijan el acerca-
miento a Madrid en AVE.

Punto de encuentro en Madrid: Estación Sur de Autobuses

CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO
ANDALUCÍA

ADRA * Club Náutico 4:00 10:00

ALCALÁ LA REAL * Recinto Ferial (Frente Estación de 
Autobuses) 6:30 12:30

ALGECIRAS Rotonda Hipercor (acera  entrada 
Corte Inglés) 1:00 1:30 7:00

ALMERÍA Av. García Lorca  (Puerta Colegio 
La Salle) 3:00 9:00

ANDÚJAR Estación de autobuses 7:30 13:30

ANTEQUERA Plaza de Castilla (frente Gasolinera) 4:45 10:45

BAILÉN Hotel - Restaurante El Paso 8:00 17:15 14:15

BOLLULLOS DEL 
CONDADO * Gasolinera entrada (Rocío) 4:00 5:00 10:00

CÁDIZ Plaza Sevilla (frente Aduana) 2:15 3:15 8:15

CARMONA Bar el Potro, Gasolinera el Molino 2:30 5:15 8:30

CHICLANA Gasolinera BP Av. de los Descubrimien-
tos (rotonda con la Av. del Mueble) 2:00 3:00 8:00

CÓRDOBA Parada bus Cruz Roja (frente a 
Hotel Meliá) 5:30 11:30

DOS HERMANAS Rotonda la Motilla (frente al avión) 2:45 4:45 8:45

ÉCIJA E.S. Santiago Montañero (Meroil) 4:30 3:45 10:30

EL EJIDO Plaza de la Alpujarra.(Ctra. a Pampa-
nico, parada de bus de la rotonda) 3:30 9:30

ESTEPONA Paseo marítimo. Parada de bus 
frente a Mapfre 2:00 8:00

FUENGIROLA Frente a estación de autobuses 
(esquina Unicaja) 2:45 8:45

GRANADA Parada bus Fosters Holliwood - CC 
Neptuno 5:45 19:00 11:45

HUELVA Hotel Monteconquero 2:00 4:30 8:00

JAÉN C/ Virgen de la Cabeza (parada bus 
El Corte Inglés) 7:30 17:45 13:30

JEREZ DE LA 
FRONTERA Av. Álvaro Domecq (Hotel Jerez) 2:30 3:30 8:30

EXTREMADURA

ALMENDRALEJO Hotel Vetonia 5:45 7:45 11:45

BADAJOZ Puerta estación de autobuses 5:30 7:45 11:30

CÁCERES Avda. de Alemania, 2 (marquesina 
Junto Cafetería Aljibe) 7:00 10:00 13:00

CORIA * Cafetería Burbujas 7:30 11:00 13:30

DON BENITO * Frente a Estación de Autobuses 6:15 8:15 12:15

MÉRIDA Puerta de la Biblioteca Nacional, 
frente a la estación de autobuses

6:15 9:00 12:15

MONTIJO E.S. Cepsa (al lado supermercado DIA) 5:45 8:15 11:45

NAVALMORAL DE 
LA MATA Hotel Moya (glorieta Moya) 9:30 11:00 15:30

PLASENCIA
Rte. Despensa de Extremadura. Av. 
Martín Palomino nº 40 (antigua 
entrada a Plasencia)

8:45 11:45 14:45

TRUJILLO Bar Ruedo (junto a la plaza de toros) 9:00 9:15 15:00

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS Bar La Marina 5:45 7:45 11:45

ZAFRA Hostal Arias 5:30 7:00 11:30

LA CARLOTA Hotel Carmen (Av. Carlos III, 137) 5:45 11:45

LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN Frente a la Facultad de Magisterio 1:00 1:30 7:00

LINARES Av. María Auxiliadora, 11 (delante 
estación bus) 8:00 17:30 14:00

LOJA * Estación de servicio Los Abades 4:00 10:00

LUCENA Glorieta Recinto Ferial (entrada 
principal a Lucena) 5:30 11:30

MÁLAGA Estación  de autobuses (puerta 
principal) - Paseo Los Tilos 3:15 9:15

MARBELLA Av. Ricardo Soriano (cafetería 
Marbella) 2:00 8:00

MOTRIL Bajada Cerro Virgen (puerta Parque) 4:45 10:45

PRIEGO DE
CÓRDOBA *

Estación de Autobuses. C/ Ntra. 
Señora de los Remedios 4:45 10:45

PUERTO DE
SANTA MARÍA Estación de Renfe 2:30 3:30 8:30

ROQUETAS DE 
MAR

Parque comercial Gran Plaza (para-
da autocar rotonda) 3:15 9:15

SAN FERNANDO Av. San Juan Bosco (junto a Bar El 
Bolerín) 2:00 3:00 8:00

S. PEDRO DE AL-
CÁNTARA

C/ Norberto Goizueta (a la altura 
del BBVA y Caja Granada) 2:00 8:00

SEVILLA Rotonda de Santa Justa (Hotel Ayre) 3:00 5:45 9:00

TORRE DEL MAR * Estación de bus. C/ Pintor Cipriano 
Maldonado consultar -

TORREMOLINOS Terminal El Portillo (delante de 
Noche y Día) 2:45 8:45

TORROX COSTA * Supermercado ALDI - Av. Andalucía 
s/n consultar -

UTRERA Parada de bus Plaza Trianilla (frente 
Mercadona) 2:15 5:00 8:15
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CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO CIUDAD TERMINAL DE SALIDA HORARIO
COMUNIDAD DE MADRID

ALCALÁ DE 
HENARES

Hostal Bari. Vía Complutense (anti-
gua N-II) 10:45

ALCORCÓN Frente a Estación Central Renfe (Bar 
Cabaña) 11:30

ALCOBENDAS * Av. de España, C.C. La Gran Manzana 11:15

ARANJUEZ Estadio Municipal de Deportes (Pº 
Deleite 2) 11:00

ARGANDA DEL REY Paseo de la Estación, 39 (Metro de 
Arganda) 11:15

COLLADO 
VILLALBA *

Parada de bus plaza de la Estación 
de Cercanías consultar

COSLADA Glorieta Rosa de los Vientos (junto 
Hotel NH) 11:45

FUENLABRADA C/ de Leganés nº 60 (antiguos 
Salones Florencia) 10:45

GETAFE C/ de Madrid. Plaza Victoria Kent 
(rotonda el Lazo) 11:45

LEGANÉS Av. de la Mancha (hogar pensionista) 11:15

MADRID 
(PUNTO ENCUENTRO)

ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES 
C/ Méndez Álvaro (dentro de la estación)

12:00

MÓSTOLES Av. Portugal (parada de autocar a la 
altura de ING Direct. 11:30

PARLA C/ Toledo. Marquesina en frente a la 
gasolinera Repsol 10:15

PINTO
C.C. Plaza Éboli (puerta principal) C/ 
Pablo Picasso esquina camino de 
San Antón

11:30

POZUELO DE 
ALARCÓN *

Parada de bus Av. Europa (frente a 
Sportium) 11:15

RIVAS VACIAMA-
DRID *

Polideportivo Municipal Cerro del 
Telégrafo (parking) 11:30

TORREJÓN DE 
ARDOZ

Frente estación tren (junto al inter-
cambiador de buses) 11:15

ALBACETE Frente a la estación de autobuses 
(Cafetería)

8:00 14:00

ALMANSA Restaurante Los Rosales 7:15 13:15

CIUDAD REAL 
(CAPITAL) Plaza de San Francisco 7:15 13:15

CUENCA * Estación de autobuses 9:45 -

GUADALAJARA C/ de Toledo (junto a la gasolinera 
Diges)

9:45 -

HELLÍN Antiguo cine Victoria (Av. de la 
Libertad 12)

7:00 13:00

HONRUBIA Autovia A3 Madrid-Valencia, Km 
168. Restaurante Moya

10:00 16:00

LA RODA Restaurante Juanito (Crta. Nacional 
Madrid - Cartagena Km. 209)

8:45 14:45

MANZANARES Estación de autobuses 10:00 16:00 16:00

PUERTO LÁPICE Restaurante Aprisco 10:15 15:30 16:15

PUERTOLLANO Pº de San Gregorio, 11 (Banesto) 6:30 15:30

QUINTANAR DE LA 
ORDEN

Estación de autobuses 10:30 16:30

TARANCÓN Estación de autobuses 11:00 17:00

TALAVERA DE 
LA REINA

Hotel Ébora - Avenida Madrid 10:30 16:30

TOLEDO
Av. Castilla la Mancha, 1.  
Escaleras Mecánicas nuevas

9:15 15:15

VALDEPEÑAS Exterior estación de autobuses 9:30 16:45 15:30

CASTILLA LA MANCHA

ÁGUILAS Gasolinera Cepsa - Águilas 3:30 14:45 9:30

ALCANTARILLA C/ Mayor. Salón de juegos Manila 5:30 14:15 11:30

ALHAMA DE 
MURCIA Gasolinera Campsa (bar Alhama) 4:30 14:30 10:30

CARTAGENA Hotel Alfonso XIII 4:45 13:45 10:45

CIEZA Restaurante La Cabaña 6:30 13:15 12:30

LORCA Plaza del Óvalo. Parada de taxis 4:00 15:15 10:00

MOLINA DE 
SEGURA Plaza del ayuntamiento. Parada bus. 6:00 13:30 12:00

MURCIA Rotonda La Opinión, Ronda Norte 
(frente al Superdumbo) 5:45 14:00 11:45

PUERTO 
LUMBRERAS Area La Parada 3:30 15:30 9:30

TOTANA Antiguo bar La Turra (C/ General 
Aznar - Rotonda Maxi DIA) 4:30 14:45 10:30

YECLA * Puerta Feria del Mueble 6:15 12:15

REGIÓN DE MURCIA

ALCOY Puerta estación autobuses 5:00 9:00 11:00

ALGEMESÍ Puerta de la estación de Renfe 6:45 8:00 12:45

ALICANTE Puerta principal estación autobuses 
(nueva) 4:30 11:00 10:30

ALZIRA Plaza del Reyno 6:45 8:00 12:45

BENIDORM Estación de autobuses. Marquesina 
frente al Hotel Estación 4:15 10:15 10:15

BENISA Av. País Valenciá (frente al Rte. Frau) 4:45 10:15 10:00

BURRIANA Av. de Nules delante de cafetería 
Madrid. Al lado del centro de salud. 6:15 6:15 12:15

CALPE Estación de autobuses 4:30 10:00 10:30

CASTELLÓN Estación de autobuses 5:45 6:00 11:45

CHIVA Restaurante El Canario 8:00 6:30 14:00

COCENTAINA Gasolinera Repsol 5:30 9:00 11:30

CULLERA Marquesina de la rotonda del 
parking 6:15 8:00 12:15

DENIA Nueva Estación de Autobuses 
C/ Jose Moncho Ferrer 5:00 9:30 11:00

ELCHE Puerta de la estación de autobuses 4:15 12:15 10:15

ELDA / PETREL Rotonda Fuente Carrefour 6:15 10:00 12:15

GANDÍA Parada de taxis. Frente a la estación 
de Renfe 5:45 8:45 11:45

LA VALL D'UIXÓ Estación de autobuses (Av. Agricultor) 6:30 6:30 12:30

NOVELDA Gasolinera junto a CC Carrefour 
(Rotonda del Campo de Fútbol) 6:00 10:30 12:00

OLIVA Gasolinera Rebollet 5:30 9:00 11:30

ONTENIENTE Plaza Concepción 6:00 8:45 12:00

ORIHUELA Restaurante El Palmeral 4:15 13:00 10:15

PUERTO SAGUNTO Avda. Hispanidad (puerta Mercadona) 6:45 6:30 12:45

REQUENA * Estación de servicio Sarrión 8:30 14:30

SILLA Rotonda Policía Local 7:00 7:30 13:00

SUECA c/ Ronda de España. Parada de bus 
en frente al Colegio Cervantes 6:15 8:00 12:15

TORRENTE C/ Padre Méndez (delante oficina 
Santander) 7:15 7:15 13:15

TORREVIEJA Rotonda del Carrefour frente a la 
Policía Local 4:00 12:15 10:00

UTIEL Gasolinera Hijos de Antonio Pons 8:45 14:45

VALENCIA Frente al Hotel Expo Valencia 7:30 7:00 13:30

VILLARREAL Puerta Hotel Palace 5:45 6:15 11:45

VILLENA Gasolinera Cepsa (Av. Constitución) 6:45 12:45

XÁTIVA Av. País Valenciá (Rotonda, delante 
Orange) 6:30 8:30 12:30

COMUNIDAD VALENCIANA
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Las peculiares características y operatividad de las programaciones de Circuitos 
(especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto la Agencia de 
Viajes como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas y limitaciones. Todo 
ello en el ánimo de ofrecer un PRODUCTO CLARO Y TRANSPARENTE.

La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y 
con ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la hora de contratar 
el viaje en todos sus apartados, asumiendo los mismos como compromiso 
contractual, tal como se indica en el contrato de viajes combinados:

GARANTÍA DE RESERVA
Al realizar la confi rmación de la reserva en su agencia, deberá realizar el abono 
de 12 € por persona reembolsables para los circuitos íntegramente en auto-
car, como depósito y garantía. En el caso de incluir tren y/o avión el depósito 
será de 35 € no reembolsable en el caso de cancelación (no lo cubre la póliza 
de anulación). El importe restante tendrá que ser abonado con 15 días de ante-
lación a la fecha de salida.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en 
regla: DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, 
recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. En los circuitos con destino a 
Marruecos, es imprescindible llevar el Pasaporte con validez superior a 90 días 
de la fecha de entrada. 

En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, 
su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en 
su documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmi-
sión de la información será responsabilidad del pasajero.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de 
recogidas (ver páginas 6 y 7) para cada una de las fechas programadas. Por lo 
tanto, todos los autobuses tendrán que realizar una serie de paradas obligato-
rias (puntos de recogida) hasta llegar al/los puntos de encuentro. Estos puntos 
de recogida pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo 
de personas así lo justifi que a criterio de cntravel. 

INCORPORACIONES
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche 
privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
Los horarios de salida indicados en las páginas 6 y 7 son los horarios inicialmente 
preestablecidos. Dichos horarios podrán sufrir variaciones según las rutas y 
puntos de recogida en cada fecha de salida. Cualquier modifi cación en los 
horarios de salida será comunicada con 5 días de antelación a la fecha de salida. 
La planifi cación de los horarios de regreso se establecerá según el criterio de
cntravel en función del horario de llegada al punto más alejado. cntravel no 
se responsabiliza de las demoras que puedan producirse por circunstancias 
ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras, meteorología u otros imprevistos)

PUNTOS DE ENCUENTRO
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en 
concreto, así como los correspondientes regresos, puede haber uno o más 
puntos de encuentro, estos se fi jarán 5 días antes de cada salida. En general se 
realizarán en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o Sevilla 

pudiendo en algunos casos sufrir modifi caciones en pro de las necesidades 
concretas para el acercamiento de los clientes y optimización de la operativa.

En ocasiones será necesario cambio de autocar dependiendo del destino del 
circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje.

AUTOCARES
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adap-
tará en cada caso al número de pasajeros.

NÚMEROS DE ASIENTOS
El número de asiento asignado se confi rmará en el momento de realizar la 
reserva y será válido desde el último cambio de autocar y durante todo el cir-
cuito en destino (ver contrato de Viaje Combinado). Desde origen hasta los 
puntos de encuentro y viceversa, los asientos no estarán numerados. 

HOTELES
En cada circuito se indican los hoteles contratados y garantizados donde van 
a ser alojados los clientes, así como su ubicación, excepto en los circuitos no 
peninsulares. En caso de ampliación del número de autocares a la venta se 
ofrecerán otros hoteles similares. 

cntravel Incoming no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con 
cama de matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes 
en función de la disponibilidad de cada hotel.

Las tasas hoteleras, en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas 
y el cliente deberá abonarlas directamente en el hotel.

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS
Las comidas serán en menú fi jo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º 
plato y postre (excepcionalmente podrá ser bu� et o self-service). El desayuno 
será Desayuno Continental, compuesto habitualmente de café, leche o infu-
siones, una pieza de pan y/o de bollería con mantequilla y mermelada.

Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marruecos 
y resto de Europa sólo agua.
(*) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régi-
men de comidas específi co, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, 
aportando el justifi cante médico pertinente. Ésta debe indicarlo a cntravel en 
el momento de realizar la reserva. En destinos internacionales no podemos 
garantizar la provisión de dietas especiales.

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA
Descuento de Niños de 0-1 compartiendo hab. con 2 adultos: 75%; Niños 
2-12 años compartiendo hab. con 2 adultos: 25%. Descuento 3ª PAX en hab. 
triple: 10% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las habitaciones triples con-
sisten en una habitación doble con una cama supletoria (plegable o cama 
turca). Las excursiones opcionales serán GRATUITAS para niños de 0-4 años, 
50% dto. para niños de 5-8 años, 25% dto. para niños de 9-12 años.

En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consisten en una 
habitación doble con cama supletoria (plegable o turca). En algunos casos dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas y con poco espacio 
para el equipaje. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.

GUÍAS
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la coor-
dinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en las 
localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

Información relevante (obligado conocimiento)
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VISITAS
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas que 

forman parte del compromiso contractual por parte de cntravel, indicando en 

cada caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta circunstancia, 

la visita se entiende que se realizará libremente). La descripción que se realiza 

de cada visita tiene una fi nalidad meramente descriptiva e informativa. En casos 

excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita 

alternativa.

En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfi co, días 

festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin 

que ello afecte a su contenido.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
La agencia de Viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá 

una serie de excursiones opcionales o facultativas. Por causas fortuitas, fuerza 

mayor o no alcanzar el número mínimo de plazas no se realizase alguna de 

las excursiones opcionales o facultativas se reintegrará el importe total que 

hubiera pagado el cliente.

ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indi-

que lo contrario.

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
La anulación o modifi cación de una reserva conllevará los siguientes gastos 
de gestión:

- 35€ por persona NO REEMBOLSABLE en todos los circuitos que incluyan 

transporte en tren y/o avión. Los circuitos únicamente en autobús no tie-
nen gastos de gestión. 

NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro 

de Cancelación.

Gastos de anulación según la legislación vigente en aquellos circuitos que 

incluyan sólo autocar.

• 48 horas antes de la salida 50% del importe total del viaje.

• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.

Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de 

gestión) en aquellos circuitos que incluyan tren y/o avión.

• 60 días antes de la salida 5% del importe total del viaje.

• 30 días antes de la salida 15% del importe total del viaje.

• 15 días antes de la salida 25% del importe total del viaje.

• 48 horas antes de la salida 50% del importe total del viaje.

• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.

Además de los gastos arriba indicados, en caso de que la reserva incluya billetes 

de avión, tren y/o barco, estos NO SERÁN CANJEABLES NI REEMBOLSABLES 

desde su emisión.

SEGURO TURÍSTICO
cntravel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y cober-

tura en pág. 2)

SEGURO DE CANCELACIÓN
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modifi cación de una 
reserva según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las cau-

sas que provoquen la misma estén tipifi cadas y aceptadas por la compañía de 

seguros (ver pág. 2) No cubre los gastos de gestión. 

Este seguro no está incluido en los circuitos que incluyan vuelo o tren.

PRECIOS

Los precios establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos 

e IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modifi cación de los mis-

mos será repercutida en el precio fi nal del viaje.

Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo 

y en las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del 

viaje pueden verse alterados. En cntravel se lo comunicaremos con sufi ciente 

antelación.

SALIDAS GARANTIZADAS

cntravel garantiza la salida de los circuitos publicados en este catálogo, siem-

pre que se llegue a un mínimo de 30 plazas. Si por algún motivo excepcional 

(fuerza mayor o falta de inscripciones mínimas) hubiese que anular alguna 

salida, le ofreceremos con carácter personal e intransferible la posibilidad de 

elegir otra fecha de salida u otro circuito peninsular incluyendo la Excursión 

opcional sin almuerzo gratuitamente.

QUEJAS Y RECLAMACIONES

Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada 

inmediatamente a la asistente de grupos quien articulará las soluciones que en 

cada caso corresponda.

Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restauran-

tes tienen a su disposición las hojas ofi ciales de reclamación, que deberá ser 

cumplimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento. 

ENCUESTAS DE CALIDAD

La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para cntra-

vel de alto valor comercial. La información proporcionada por los clientes es 

vital a la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar nuestros servicios 

a las necesidades de éstos.

BEBÉS

Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de 

servicio discrecional, el bebé deberá usar una silla reglamentaria o “maxi-cosi”, 

la cual es responsabilidad de los adultos a su cargo de llevar durante el circuito. 

cntravel no proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el hotel será 

bajo petición con pago directo por los pasajeros en cada hotel.

OTROS REQUISITOS

No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias 

de la vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan 

alterar la normal convivencia con el resto del grupo.

Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a

cntravel en el momento de realizar la reserva.

Tú, tan sólo disfruta del viaje.

Todos los circuitos cntravel han sido diseña-
dos pensando en ofrecer al viajero la máxima 
comodidad y la mejor relación calidad/precio.
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

Combarro

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA 
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP : 12 €

OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasa-
remos por delante de la Catedral, la Plaza da 
Batalha, avenida de los Aliados, donde está el 
Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita 
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Vir-
gen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 
de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de 
la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorremos la orilla del Río Douro hasta la 
plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde podremos disfutar del 
barrio da Ribeira y realizar compras.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO 
Esta excursión sólo se puede realizar, adqui-
riendo la de Oporto.

PVP : 12 €

Galicia, 
terra única

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Rías Baixas

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Santiago

• Excursiones incluidas:
Baiona y Santa Tecla (½ día); Cambados 
(½ día); Santiago de Compostela (día com-
pleto); Pontevedra y Combarro (½ día), O 
Grove y A Toxa (½ día)

• Guía local en Santiago de Compostela

• Guía local en Pontevedra

• Subida al Monte de Santa Tecla

• Visita a bodega de Albariño con degustación

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves paradas 
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BAIONA, SANTA TECLA / CAMBADOS

Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona
donde se encuentra la Fortaleza de Monterreal, 
actual Parador de Turismo, la Virgen de la Barca 
con su mirador y su hermoso caso antiguo. Con-
tinuaremos por la costa hasta A Guarda donde 
iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla 
(entrada incluida) para disfrutar de las impresio-
nantes vistas de la desembocadura del río Miño, 
frontera natural con Portugal, y de uno de los 
castros mejor conservados de Galicia. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Cambados, cuna del albariño y Conjunto His-
tórico-Artístico. Destaca el Pazo de Fefi ñáns, las 
Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San Sadur-
niño. A continuación visitaremos una bodega de 
vino D.O. Rías Baixas para conocer el proceso de 
elaboración de tan notable caldo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Desayuno  Salida hacia Santiago de Compostela, 
donde realizaremos la visita con guía local al casco 
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del 
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes 
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Glo-
ria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc… 

Pontevedra con guía local, disfrutaremos de un 
paseo por su cuidado casco antiguo, visitando la 
iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herre-
ría e iglesia-convento de San Francisco. Podremos 
conocer las hermosas y acogedoras plazas de la 
Leña y de la Verdura. Destacan también las ruinas 
de Santo Domingo y la Basílica de Santa María.  A 
continuación nos detendremos en Combarro, 
Conjunto Histórico Artístico desde 1973, famoso 
por los innumerables hórreos sobre la Ría de 
Pontevedra que rodean un casco histórico de sin-
gular belleza. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde, conoceremos O Grove, pueblo marinero y 
turístico, conocido como la “Capital del Marisco”. 
Visitaremos la Isla de A Toxa, conocida por los cos-
méticos elaborados con minerales de su manantial, 
destaca la Capilla de San Caralampio, o “de las Con-
chas”. Opcionalmente podremos realizar un paseo 
en barco por la ría de Arousa, conociendo de cerca 
las “bateas” y degustando mejillones y vino ribeiro. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN

Desayuno  en el hotel o en picnic. Salida a primera 
hora de la mañana (horario aproximado de salida 
4:00h) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas 
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Almuerzo en restaurante en Santiago 

A continuación nos dirigiremos hacía el Monte 
do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar 
desde donde se divisaban las torres de la Catedral, 
que es la última parte del Camino antes de llegar 
a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer 
bien a píe este último tramo del Camino o bien 
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad 
para poder asistir a la misa de los peregrinos, reali-
zar compras o disfrutar de la gastronomía local en 
la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A OPORTO)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Oporto, que podrá ser adqui-
rida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PONTEVEDRA, COMBARRO / O GROVE, A TOXA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de 

Suplemento individual: 150 190

H. O Lar da 
Avoa;

H. Riveiro;
H. Pedramar

***

H. Villa
Juanita

***

Marzo:  21 240 -
Abril:  11  25 250 -
Mayo:  9  23 260 -
Junio:  6  20 270 -
Julio:  4 - 315
Julio:  11 - 350
Julio:  18  25 - 370
Agosto:  1  8  15 - 440
Agosto:  22 - 399
Septiembre: 5 295 340
Septiembre:  12  19 285 330
Septiembre: 26 310 -
Octubre: 3  17 270 -
Noviembre: 7 250 -
Diciembre: 4 275 365

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19; 
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

Galicia y 
Norte de Portugal

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Rías Baixas

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Santiago

• Almuerzo en restaurante en Oporto

• Excursiones incluidas:
Santiago de Compostela (día completo); 
Oporto (día completo); O Grove, A Toxa (½ 
día), Pontevedra, Combarro (½ día)

• Guía local en Santiago de Compostela

• Guía local en Oporto

• Guía local en Pontevedra

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Julio 3, 17; Agosto 7, 21;
Septiembre 4, 18
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Oporto

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA RÍAS BAIXAS
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves paradas 
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VA-
LENÇA DO MINHO, SANTA TECLA Y TUI)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Santa Tecla, Tui y Valença do 
Minho que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno  Salida hacia Santiago de Compostela, 
donde realizaremos la visita con guía local al casco 
histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del 
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes 
Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Glo-
ria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc… 

“Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla de A Toxa, 
conocida por los cosméticos elaborados con 
minerales de su manantial, destaca la Capilla de 
San Caralampio, o “de las Conchas”. Opcional-
mente podremos realizar un paseo en barco por 
la ría de Arousa, conociendo de cerca las “bateas” 
y degustando mejillones y vino ribeiro. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Pontevedra con guía local, disfrutare-
mos de un paseo por su cuidado casco antiguo, 
visitando la iglesia de la Virgen Peregrina, la plaza 
de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco. 
Podremos conocer las hermosas y acogedoras 
plazas de la Leña y de la Verdura. Destacan tam-
bién las ruinas de Santo Domingo y la Basílica de 
Santa María.  A continuación nos detendremos 
en Combarro, Conjunto Histórico Artístico desde 
1973, famoso por los innumerables hórreos sobre 
la Ría de Pontevedra que rodean un casco histó-
rico de singular belleza. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN
Desayuno  en el hotel o en picnic. Salida a primera 
hora de la mañana (horario aproximado de salida 
4:00h) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas 
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Almuerzo en restaurante en Santiago

Excursiones opcionales
CRUCERO RÍA DE AROUSA 
Con degustación de Mejillones y vino Ribeiro

PVP: 12 €

VALENÇA DO MINHO, SANTA TECLA / TUI  (DÍA 
COMPLETO)
Por la mañana, cruzaremos el río Miño, que 
nos lleva a la localidad portuguesa de Valença 
do Minho. Rodeada de murallas, en su interior 
se halla su parte antigua con calles empedra-
das y casas típicas que hoy en día ocupan 
tiendas y restaurantes. Continuaremos hasta 
La Guardia, donde subiremos al Monte Santa 
Tecla, disfrutando de las impresionantes vistas 
de la desembocadura del Miño entre España 
y Portugal. También conoceremos un antiguo 
poblado Celta (castro). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visitaremos Tui, su conjunto 
histórico-artístico es un buen ejemplo de 
urbe medieval, uno de los mejor conservados 
del territorio gallego. Visitaremos su catedral 
(entrada incluida). 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO 
Crucero en barco por el río Douro

PVP : 12 €

Almuerzo en restaurante en Oporto

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Suplemento individual: 150 190 210

Marzo:  21 240 - -
Abril:  11  25 250 - -
Mayo:  9  23 260 - -
Junio:  6  20 270 - -
Julio:  4 - 335 425
Julio:  11 - 365 445
Julio:  18  25 - 385 479
Agosto:  1  8  15 - 455 499
Agosto:   22 - 420 479
Septiembre: 5 295 350 -
Septiembre: 12  19 285 340 -
Septiembre: 26 310 - -
Octubre: 3  17 270 - -
Noviembre: 7 250 - -
Diciembre: 4 275 365 -

H. O Lar da 
Avoa;

H. Riveiro;
H. Pedramar

***

H. Villa
Juanita

***

H. 
Galicia 
Palace

****

A continuación nos dirigiremos hacía el Monte 
do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar 
desde donde se divisaban las torres de la Catedral, 
que es la última parte del Camino antes de llegar 
a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer 
bien a píe este último tramo del Camino o bien 
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad 
para poder asistir a la misa de los peregrinos, reali-
zar compras o disfrutar de la gastronomía local en 
la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. OPORTO 
Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Oporto con guía local. Pasaremos por delante 
de la Catedral, la Plaza da Batalha, avenida de 
los Aliados, donde está el Ayuntamiento y el 
barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza 
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen 
y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En 
autobús bajamos la calle de la Restauración y lle-
gamos al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla 
del Río Douro hasta la plaza Enrique el Navegante.

Por la tarde disfrutaremos de barrio de la Ribeira 
con tiempo libre para pasear y realizar las últimas 
compras. Opcionalmente podremos realizar el 
Crucero "Das 6 Pontes" por el río Douro. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. O GROVE, A TOXA / PONTEVEDRA, COM-
BARRO 
Desayuno. Por la mañana conoceremos O Grove, 
pueblo marinero y turístico, conocido como la 
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

Rías Altas, 
Fisterra
y Costa da Morte

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Rías Altas

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Santiago

• Excursiones incluidas:
Santiago de Compostela (día completo), 
Muxía, Vimianzo, Cascada del Ézaro, Fiste-
rra (día completo), Malpica, Buño (½ día), A 
Coruña (½ día)

• Guía local en Santiago de Compostela

• Guía local en A Coruña

• Entrada en el Castillo de Vimianzo

• Entrada en el Ecomuseo Forno do Forte

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Costa da Morte, Galicia. Breves para-

das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 

donde realizaremos el cambio de autocar que nos 

llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno  Salida hacia Santiago de Compostela, 

donde realizaremos la visita con guía local al casco 

histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza del 

Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes 

Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Glo-

ria, Plaza de Platerías, Plaza de la Quintana, etc… 

Por la tarde visitaremos Fisterra, considerada el 

Fin del Mundo, su mítico faro y sus acantilados. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA

Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 

por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-

cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y en 

funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” y 

una exposición de esta cerámica. Continuamos 

hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 

y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-

tacan las pequeñas Islas Sisargas. Almuerzo en 

el hotel o restaurante. Por la tarde visitaremos

A Coruña con guía local, realizando un recorrido 

panorámico por la marina, donde las famosas 

fachadas acristaladas le otorgaron el pseudónimo 

de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su casco 

histórico, donde destacaremos la plaza de María 

Pita y el edifi cio del Ayuntamiento. Conoceremos, 

también, la playa de Riazor y la Torre de Hércu-

les, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 4:00h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro, donde realizaremos el cam-

bio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo 

por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, 
CEDEIRA / PONTEDEUME:
Salida hacia San Andrés de Teixido, lugar de 
peregrinación en Galicia, que según el dicho 
“Vai de morto quen non foi de vivo”. Conti-
nuaremos hacia las poblaciones de Cedeira
y Ortigueira, disfrutaremos del paisaje de la 
costa donde se unen el Oceano Atlántico y el 
Mar Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Pontedeume. Su principal 
atractivo reside en la perfecta conjunción de 
río, mar y montaña. De pasado medieval, se 
respira en sus calles la huella de los condes de 
Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, o los 
restos de la muralla. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Castillo de Vimianzo

Suplemento individual: 170 230

Hotel 
Barreiro

***

H. Tryp
Coruña

****

Abril:  25 279 -
Mayo:  23 285 -
Junio:  20 289 -
Julio:  4 - 415
Julio:  18 - 425
Agosto:  8 - 485
Agosto:  22 - 399
Septiembre: 5 295 -
Septiembre: 19 290 -
Octubre: 17 285 -
Diciembre: 4 299 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Almuerzo en restaurante en Santiago 

A continuación nos dirigiremos hacía el Monte 

do Gozo cuyo nombre se debe a qué era el lugar 

desde donde se divisaban las torres de la Catedral, 

que es la última parte del Camino antes de llegar 

a la Plaza del Obradoiro (5 Km). Podremos hacer 

bien a píe este último tramo del Camino o bien 

para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad 

para poder asistir a la misa de los peregrinos, reali-

zar compras o disfrutar de la gastronomía local en 

la Rúa de los Francos,…. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN AN-
DRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y PONTE-
DEUME)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando el Santuario de 

San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-

tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 

viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, 
CASTILLO DE VIMIANZO, CASCADA DEL ÉZARO / 
FISTERRA

Desayuno y salida hacia Muxía, donde destaca 

el Santuario de la Virgen de la Barca, recons-

truido en 2015, y las famosas piedras de Abalar y 

de Os Cadrís. Continuaremos hasta el Castillo de 

Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción va 

desde el Siglo XIII al  XV. Presenta  un excelente 

estado de conservación, cuenta con murallas y 

foso, cuatro torres y patio de armas. Continuamos 

nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para con-

templar el espectáculo que forma el río Xallas en su 

desembocadura. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Playa de las Catedrales

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

Asturias, 
Mariña Lucense
y Playa de las Catedrales

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 150 180 210

Hotel 
Royal

***

H. Arcea 
Villavi-

ciosa; H. 
Begoña

***

H. Cruz 
de la 

Victoria
****

Marzo:  21 259 - -
Abril:  11  25 269 - -
Mayo:  9  23 279 - -
Junio:  6  20 289 - -
Julio:  4  11 - 319 375
Julio:  18  25 - 349 390
Agosto:  1  8  15 - 439 470
Agosto:  22 - 349 390
Septiembre: 5  12 309 - 375
Septiembre: 19  26 299 - -
Octubre: 3  17 289 - -
Noviembre: 7 279 - -
Diciembre: 4 299 - -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - ASTURIAS - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Asturias

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Playa de las Catedrales

• Excursiones incluidas:
Cangas de Onís, Covadonga, Tazones, Vi-
llaviciosa (día completo); Ribadeo, Playa de 
las Catedrales, Mondoñedo (día completo), 
Oviedo (½ día), Gijón (½ día)

• Guía local en Oviedo

• Guía local en Gijón

• Entrada a la iglesia de San Julián de los 
Prados, Oviedo

• Visita a una sidrería con degustación

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS 

Salida a la hora indicada, desde la terminal, con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
VILLAVICIOSA, SIDRERÍA

Desayuno y salida, hacía hasta Covadonga, en 
cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa 
Cueva, que alberga a la Virgen de Covadonga y 
la tumba del Rey Don Pelayo. Tiempo libre con 
posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga 
(opcional). Continuaremos hacía Cangas de Onís, 
primera capital Cristiana de la Península. Paseare-
mos por el famoso puente romano sobre el Sella, 
del que cuelga la Cruz de la Victoria. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde saldremos hacia la 
Comarca de la Sidra, conocida por la abundancia 
de pomares (arboledas de manzanos). Llegare-
mos a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca 
asturiano, punto de desembarco en España del 
Emperador Carlos I, formado por dos barrios, 
San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 
histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro reco-
rrido en Villaviciosa, capital de la comarca de la 
sidra, donde visitaremos una típica sidrería con 
degustación de un culín. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVILÉS, 
CUDILLERO Y LUARCA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Avilés, Cudillero y 
Luarca, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / MON-
DOÑEDO

Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa mari-
nera, su ría marca la separación entre Asturias 
y Galicia en la desembocadura del Eo. Cono-
ceremos el pazo modernista de los hermanos 
Moreno, y las ruinas del Castillo de San Damián. 
Visitaremos, también, la famosa Playa de Las Cate-
drales, cuyo principal atractivo son los conjuntos 
de arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar 
Cantábrico, que asemejan a una catedral gótica.

NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para acceder a la Playa de las Catedrales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN

Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, 
el Campo de San Francisco, el Teatro Campoa-
mor, donde se realiza la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias, y la Catedral, entre otros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Catalina, 
con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 
Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además, “Laboral 
Ciudad de la Cultura”, resultado de la transforma-
ción de la antigua Universidad Laboral de Gijón. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aprox. 
de salida 6:00h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el origen (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
AVILÉS / CUDILLERO, LUARCA (DÍA COMPLETO)
Visitaremos Avilés con guía local, destaca su 
casco antiguo, conjunto histórico artístico con 
palacios, casas nobles, iglesias junto con un 
patrimonio cultural, en el que destaca el Museo 
de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Cudillero, pequeño pueblo pesquero esca-
vado en la ladera de un montaña, con la Iglesia 
dedicada a San Pablo y el faro en la punta. Es 
un lugar perfecto para relajarse y probar una 
sidrina en las múltiples terrazas. Continuación 
hasta Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, 
ciudad natal del Premio Nobel de Medicina, 
Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo con su 
puerto y sus casas blasonadas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

PVP: 15 €

Almuerzo en restaurante en Playa 
de las Catedrales

Por la tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 
7 capitales del antiguo Reino de Galicia, donde 
podremos conocer su Catedral y su plaza de 
España, donde se encuentra la escultura del escri-
tor gallego Álvaro Cunqueiro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

Rías Altas, 
Fisterra
y Costa da Morte

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Rías Altas

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Santiago de Compostela (½ día); Betanzos 
(½ día), Muxía, Vimianzo, Cascada del Éza-
ro, Fisterra (día completo), Malpica, Buño 
(½ día), A Coruña (½ día)

• Guía local en Santiago de Compostela

• Guía local en A Coruña

• Entrada en el Castillo de Vimianzo

• Entrada en el Ecomuseo Forno do Forte

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Costa da Morte, Galicia. Breves para-

das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 

donde realizaremos el cambio de autocar que nos 

llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA / BETANZOS 

Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, San-

tiago de Compostela. Nos recibirá un guía local

en la Plaza del Obradoiro, ante la impresionante 

Catedral. Conoceremos sus conoceidas plazas: 

la Plaza de las Platerías, la Plaza de la Quintana 

(donde se encuentra la Puerta Santa) y la Plaza 

de Azabachería. Además conoceremos la famosa 

Berenguela (la Torre del Reloj). Realizaremos tam-

bién un recorrido por el impresionante casco 

histórico santiagués, para conocer, entre otros, 

el Hostal de los Reyes Católicos o Pazo de Raxoi.  

Almuerzo en el hotel o restaurante. Por la tarde 

visitaremos Betanzos, peculiar pueblo declarado 

Conjunto Histórico-Artístico, y una de las 7 capi-

tales del antiguo Reino de Galicia. Cuenta con 

importantes iglesias góticas, pazos y torres. Cena

y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN AN-
DRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y PONTE-
DEUME)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando el Santuario de 

San Andrés de Teixido, Cedeira, Ortigueira y Pon-

tedeume que podrá ser adquirida en la agencia de 

viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RUTA POR LA COSTA DA MORTE: MUXÍA, 
CASTILLO DE VIMIANZO, CASCADA DEL ÉZARO / 
FISTERRA

Desayuno y salida hacia Muxía, donde destaca 

el Santuario de la Virgen de la Barca, recons-

truido en 2015, y las famosas piedras de Abalar y 

de Os Cadrís. Continuaremos hasta el Castillo de 

Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción va 

desde el Siglo XIII al  XV. Presenta  un excelente 

estado de conservación, cuenta con murallas y 

foso, cuatro torres y patio de armas. Continuamos 

nuestra visita en la Cascada del Ézaro, para con-

templar el espectáculo que forma el río Xallas en su 

desembocadura. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde visitaremos Fisterra, considerada el 

Fin del Mundo, su mítico faro y sus acantilados. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MALPICA, BUÑO / A CORUÑA

Desayuno y salida hacia Buño, localidad famosa 

por su alfarería en barro, la más antigua de Gali-

cia. Visitaremos un antiguo horno restaurado y en 

funcionamiento, el “Ecomuseo Forno do Forte” y 

una exposición de esta cerámica. Continuamos 

hacia Malpica, donde termina a Costa da Morte 

y comienza la Ría de A Coruña. En su costa des-

tacan las pequeñas Islas Sisargas. Almuerzo en 

el hotel o restaurante. Por la tarde visitaremos

A Coruña con guía local, realizando un recorrido 

panorámico por la marina, donde las famosas 

fachadas acristaladas le otorgaron el pseudónimo 

de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su casco 

histórico, donde destacaremos la plaza de María 

Pita y el edifi cio del Ayuntamiento. Conoceremos, 

también, la playa de Riazor y la Torre de Hércu-

les, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 4:00h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro, donde realizaremos el cam-

bio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo 

por cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros 

servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, ORTIGUEIRA, 
CEDEIRA / PONTEDEUME:
Salida hacia San Andrés de Teixido, lugar de 
peregrinación en Galicia, que según el dicho 
“Vai de morto quen non foi de vivo”. Conti-
nuaremos hacia las poblaciones de Cedeira
y Ortigueira, disfrutaremos del paisaje de la 
costa donde se unen el Oceano Atlántico y el 
Mar Cantábrico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Pontedeume. Su principal 
atractivo reside en la perfecta conjunción de 
río, mar y montaña. De pasado medieval, se 
respira en sus calles la huella de los condes de 
Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, o los 
restos de la muralla. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Castillo de Vimianzo

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 170 230

Hotel 
Barreiro

***

H. Tryp
Coruña

****

Abril:  25 279 -
Mayo:  23 285 -
Junio:  20 289 -
Julio:  4 - 415
Julio:  18 - 425
Agosto:  8 - 485
Agosto:  22 - 399
Septiembre: 5 295 -
Septiembre: 19 290 -
Octubre: 17 285 -
Diciembre: 4 299 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - GALICIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Playa de las Catedrales

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

Asturias, 
Mariña Lucense
y Playa de las Catedrales

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 150 180 210

Hotel 
Royal

***

H. Arcea 
Villavi-

ciosa; H. 
Begoña

***

H. Cruz 
de la 

Victoria
****

Marzo:  21 259 - -
Abril:  11  25 269 - -
Mayo:  9  23 279 - -
Junio:  6  20 289 - -
Julio:  4  11 - 319 375
Julio:  18  25 - 349 390
Agosto:  1  8  15 - 439 470
Agosto:  22 - 349 390
Septiembre: 5  12 309 - 375
Septiembre: 19  26 299 - -
Octubre: 3  17 289 - -
Noviembre: 7 279 - -
Diciembre: 4 299 - -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - ASTURIAS - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Asturias

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Playa de las Catedrales

• Excursiones incluidas:
Cangas de Onís, Covadonga, Tazones, Vi-
llaviciosa (día completo); Ribadeo, Playa de 
las Catedrales, Mondoñedo (día completo), 
Oviedo (½ día), Gijón (½ día)

• Guía local en Oviedo

• Guía local en Gijón

• Entrada a la iglesia de San Julián de los 
Prados, Oviedo

• Visita a una sidrería con degustación

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - ASTURIAS 

Salida a la hora indicada, desde la terminal, con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / TAZONES, 
VILLAVICIOSA, SIDRERÍA

Desayuno y salida, hacía hasta Covadonga, en 
cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa 
Cueva, que alberga a la Virgen de Covadonga y 
la tumba del Rey Don Pelayo. Tiempo libre con 
posibilidad de subir a los Lagos de Covadonga 
(opcional). Continuaremos hacía Cangas de Onís, 
primera capital Cristiana de la Península. Paseare-
mos por el famoso puente romano sobre el Sella, 
del que cuelga la Cruz de la Victoria. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde saldremos hacia la 
Comarca de la Sidra, conocida por la abundancia 
de pomares (arboledas de manzanos). Llegare-
mos a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca 
asturiano, punto de desembarco en España del 
Emperador Carlos I, formado por dos barrios, 
San Roque y San Miguel, declarados “Conjunto 
histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro reco-
rrido en Villaviciosa, capital de la comarca de la 
sidra, donde visitaremos una típica sidrería con 
degustación de un culín. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVILÉS, 
CUDILLERO Y LUARCA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Avilés, Cudillero y 
Luarca, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / MON-
DOÑEDO

Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa mari-
nera, su ría marca la separación entre Asturias 
y Galicia en la desembocadura del Eo. Cono-
ceremos el pazo modernista de los hermanos 
Moreno, y las ruinas del Castillo de San Damián. 
Visitaremos, también, la famosa Playa de Las Cate-
drales, cuyo principal atractivo son los conjuntos 
de arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar 
Cantábrico, que asemejan a una catedral gótica.

NOTA: el itinerario podrá variar en función de las 
mareas, para acceder a la Playa de las Catedrales.

DÍA 5. OVIEDO / GIJÓN

Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 
guía local, recorreremos capital de Asturias. Visita-
remos la iglesia prerrománica de San Julián de los 
Prados (entrada incluida) y después realizaremos 
una panorámica de la ciudad pasando por emble-
máticos puntos, como el Palacio de Congresos, 
el Campo de San Francisco, el Teatro Campoa-
mor, donde se realiza la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias, y la Catedral, entre otros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Gijón y la Universidad Laboral, con guía 
local. De Gijón destaca el Cerro de Santa Catalina, 
con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del 
Horizonte” y el barrio de Cimadevilla, Conjunto 
Histórico-Artístico; además de las playas de San 
Lorenzo y Poniente. Destaca además, “Laboral 
Ciudad de la Cultura”, resultado de la transforma-
ción de la antigua Universidad Laboral de Gijón. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aprox. 
de salida 6:00h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el origen (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales
AVILÉS / CUDILLERO, LUARCA (DÍA COMPLETO)
Visitaremos Avilés con guía local, destaca su 
casco antiguo, conjunto histórico artístico con 
palacios, casas nobles, iglesias junto con un 
patrimonio cultural, en el que destaca el Museo 
de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Cudillero, pequeño pueblo pesquero esca-
vado en la ladera de un montaña, con la Iglesia 
dedicada a San Pablo y el faro en la punta. Es 
un lugar perfecto para relajarse y probar una 
sidrina en las múltiples terrazas. Continuación 
hasta Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, 
ciudad natal del Premio Nobel de Medicina, 
Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo con su 
puerto y sus casas blasonadas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA

PVP: 15 €

Almuerzo en restaurante en Playa 
de las Catedrales

Por la tarde visitaremos Mondoñedo, una de las 
7 capitales del antiguo Reino de Galicia, donde 
podremos conocer su Catedral y su plaza de 
España, donde se encuentra la escultura del escri-
tor gallego Álvaro Cunqueiro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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Oviedo

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta hasta 

la llegada al punto de encuentro, donde realizare-

mos el cambio de autocar que nos llevará a destino 

(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR 

Desayuno y salida a Santander para visitar la capi-

tal de Cantabria con guía local. Conoceremos los 

jardines de Pereda, la Catedral de Santander, el faro 

desde el que obtendremos una preciosa panorá-

mica de toda la ciudad y la famosa Península de la 

Magdalena, donde contemplaremos los exteriores 

del Palacio Real. Almuerzo en el hotel o restau-

rante. Por la tarde recorreremos el casco histórico 

de Santillana del Mar, famoso por sus nobles edifi -

cios y blasones, que conservan su pasado medieval, 

entre los que destaca la colegiata de Santa Juliana 

(entrada no incluida), importante joya del románico 

cántabro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. OVIEDO / LLANES

Desayuno y salida hacia Oviedo, donde, con un 

guía local, recorreremos la capital de Asturias. Rea-

lizaremos una panorámica de la ciudad pasando 

por emblemáticos puntos, como el Palacio de 

Congresos, el Campo de San Francisco, el Teatro 

Campoamor, donde se realiza la entrega de los Pre-

mios Princesa de Asturias, y la Catedral, entre otros.

Subiremos la Hermida hasta Fuente Dé, donde 

(opcionalmente) se podrá ascender en teleférico 

para admirar las vistas desde el Mirador del Cable. 

Continuaremos ruta hasta el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, lugar donde se conserva el 

trozo más grande de la Cruz de Cristo. Desde aquí 

nos dirigimos hacia Potes, capital de los Picos de 

Europa. Recorreremos su casco histórico para 

admirar, entre otros, la famosa Torre del Infantado.

Excursiones opcionales
CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / RIBADESE-
LLA (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visitaremos Cangas de Onís, 
donde pasearemos por el famoso puente 
romano sobre el Sella, del que cuelga la Cruz 
de la Victoria. Continuaremos hasta Cova-
donga, en cuyo recinto se encuentra la Basílica 
y la Santa Cueva, que alberga a la Virgen de 
Covadonga y la tumba del Rey Don Pelayo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Ribadesella, concejo turístico cuyo 
enclave en la desembocadura del río Sella 
ofrece una especial vista panorámica. Además 
es esta una zona de vestigios de la época jurá-
sica y prehistórica.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA
Esta visita sólo se puede realizar adquiriendo la 
de Cangas de Onís, Covadonga y Ribadesella

PVP: 15 €

Almuerzo en restaurante en Potes
Especial Cocido Lebaniego.

Asturias, 
Cantabria
y Picos de Europa
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 170 230

H. Colegiata;
H. Surfances; 

H. Copacabana
***

H. Husa 
Torresport

****

Marzo:  21 259 -
Abril:  11  25 269 -
Mayo:  9  23 279 -
Junio:  6  20 289 -
Julio:  4  11 329 425
Julio:  18  25 349 445
Agosto:  1  8  15 469 519
Agosto:  22 369 495
Septiembre: 5 319 355
Septiembre: 12  19 309 -
Septiembre: 26 299 -
Octubre:  3  17 289 -
Noviembre: 7 279 -
Diciembre: 4 299 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - CANTABRIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Cantabria

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Gijón

• Almuerzo COCIDO LEBANIEGO en Potes

• Excursiones incluidas:
Santander (½ día); Santillana del Mar (½ 
día); Oviedo, Llanes (día completo); Picos 
de Europa, Santo Toribio, Potes, Comillas 
(día completo) 

• Guía local en Santander

• Guía local en Oviedo

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Almuerzo en restaurante en Oviedo

Por la tarde visitaremos Comillas, que cuenta 

con algunos de los edifi cios mas importantes del 

Modernismo en Cantabria, como el Palacio de 

Sobrellano y su Capilla  Panteón, la Universidad 

Pontifi cia y “El Capricho” del genial arquitecto 

Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (horario aprox. 

de salida 6:00h) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 

de encuentro donde realizaremos el cambio de 

autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi -

cado sin afectar a su contenido. 

Por la tarde visitaremos, Llanes, con su puerto 

pesquero para transportarte a una de las fuentes 

de riqueza de la localidad durante siglos, o con el 

maravilloso paseo de San Pedro sobre los acanti-

lados. Además la villa puede presumir de tener el 

espigón más artístico de España con los Cubos de 

la Memoria, obra de Agustín Ibarrola, que sirven 

como rompeolas. Destacan también el edifi cio 

del Casino y la numerosa y bellísima arquitectura 

indiana diseminada por toda la villa y alrededores. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CANGAS 
DE ONÍS, COVADONGA Y RIBADESELLA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de excursión opcional 

de día completo a Cangas de Onís, Covadonga y 

Ribadesella, que podrá ser adquirida en la agencia 

de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. PICOS DE EUROPA: SANTO TORIBIO, POTES 
/ COMILLAS

Desayuno y salida hacia los Picos de Europa. 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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Santander

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR, COMI-
LLAS

Desayuno y salida hacia Santander para visitar la 
capital de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, 
el faro desde el que obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad y la famosa Penín-
sula de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Santillana 
del Mar. Recorreremos su casco histórico, famoso 
por sus nobles edifi cios y blasones, que conser-
van su pasado medieval, entre los que destaca la 
colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida). 
A continuación nos detendremos en Comillas, 
donde visitaremos los exteriores de la Universidad 
Pontifi cia, el Palacio de Sobrellano y el Capricho, 
del arquitecto Gaudí. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO, 
GETXO Y PORTUGALETE) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y 
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉ-
BANA / POTES

Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera 
de donde parte el Camino de peregrinaje hacia 
Santo Toribio de Liebana. Nuestra primera parada 
será la Iglesia de Santa María de Lebeña del s.X 
(entrada incluida). Continuamos hasta el Monas-
terio de Santo Toribio de Liébana. Fundado en 
el S.VI. El trozo mas grande de la Santa Cruz de 
Jesucristo (Lignum Crucis) fué traido a León en el 
s.V por Santo Toribio desde Tierra Santa, siendo 
trasladado posteriormente en el S.VIII junto con 
los restos del santo hasta este recóndito lugar 
para salvaguardarlo de la profanación musulmana. 

Por la tarde visitaremos la villa de Potes, capital de 
los Picos de Europa. Podremos visitar su casco his-
tórico y admirar la Torre del Infantado. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTOÑA, LAREDO / CASTRO URDIALES

Desayuno. Por la mañana salida hacia Santoña, 
villa marinera a los pies del monte Buciero. Es 
famosa por la elaboración de sus anchoas para 
lo cual visitaremos una fábrica (entrada incluida). 
Posibilidad opcional de paseo en barco por la ría 
de Santoña. Continuaremos hasta Laredo, pueblo 
marinero en el que destacamos su paseo y playa, 
la iglesia de Santa María de la Asunción y la Puebla 
Vieja. Posibilidad opcional de paseo en barco por la 
ría de Santoña. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos Castro Urdiales, situado a 
los pies del Monte San Pelayo. Podremos admirar 
la monumental Iglesia de Santa María, que cons-
tituye un magnífi co ejemplo del gótico cántabro. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 6:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Almuerzo en restaurante en Potes
Especial Cocido Lebaniego.

Excursiones opcionales
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA

PVP: 12€

BILBAO / GETXO, PORTUGALETE
salida para conocer Bilbao. Visitaremos, con 
guía local, el casco antiguo, denominado las 
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas 
de edifi cios blasonados que demuestran su 
pasado nobiliario, donde destaca el Museo 
Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank 
O. Gehry. Tiempo libre para pasear por el 
entramado de callejuelas de la zona histórica 
y poder degustar los conocidísimos pintxos bil-
baínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Getxo, que posee un rico patrimo-
nio histórico y una importante actividad cultural 
y artística. Cruzaremos en la barcaza a Portu-
galete (incluido), contemplando así su puente 
colgante, Patrimonio de la Humanidad, único 
en el mundo por sus especiales características 
constructivas. Del patrimonio de Portugalete
destacaremos la basílica de Santa María, la 
Torre Salazar, Convento de Santa Clara, etc.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Cantabria 
Infinita

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 170

H. Copacabana; 
H. Surfances

***

Marzo:  21 259
Abril:  25 269
Mayo:  9  23 279
Junio:  6  20 289
Septiembre:  5 319
Septiembre:  19 299
Octubre: 17 289
Diciembre: 4 319

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+125MADRID - CANTABRIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Cantabria

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo típico COCIDO LEBANIEGO
en Potes

• Excursiones incluidas:
Santander (½ día); Santillana del Mar, Comi-
llas (½ día); Picos de Europa, Santo Toribio, 
Potes (día completo); Santoña, Laredo (½ 
día); Castro Urdiales (½ día)

• Guía local en Santander

• Entrada iglesia de Santa María de Lebeña

• Visita a una fábrica de anchoas en Santoña

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Comillas

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

http://s.vi/


¡todo el año! 2021
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 34016 | CIRCUITOS CULTURALES

Castro Urdiales

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA / PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Cantabria o País Vasco. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará a destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / SANTOÑA, LAREDO 

Desayuno y salida a Santander para visitar la capi-
tal de Cantabria con guía local. Conoceremos 
los jardines de Pereda, la Catedral, el faro desde 
el que obtendremos una preciosa panorámica de 
toda la ciudad y la famosa Península de la Mag-
dalena, donde contemplaremos los exteriores del 
Palacio Real. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Santoña, villa marinera a 
los pies del monte Buciero. Visitaremos una fábrica 
de anchoas (incluido) cuya elaboración es famosa 
en la villa. Cuenta, además, con diversos Bienes de 
Interés Cultural como la iglesia de Santa María de 
Puerto, el antiguo Hospital Militar o el Fuerte de 
Napoleón. La siguiente visita es Laredo, pueblo 
marinero cuya playa de más de 5 km está consi-
derada una de las más bellas y seguras del mundo. 
Opcionalmente podremos disfrutar de un paseo 
en barco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO, 
GETXO Y PORTUGALETE) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Bilbao, Getxo y 
Portugalete que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ, GETARIA

Desayuno. Salida hacia San Sebastián para visita con 
guía local. Disfrutaremos de su paseo marítimo y 
Playa de la Concha. De sus monumentos destacan 
el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar, 
Ayuntamiento o la Catedral. Como monumento 
moderno destaca Peine del Viento, de Chillida. 

Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de 
Zarautz, donde destaca su playa, el Palacio de 
Narros, la Iglesia de Santa María la Real y el Con-
vento de San Francisco. La ciudad es muy conocida 
por el restaurante de Arguiñano. Continuamos 
hasta Getaria, localidad natal de Juan Sebastián 
Elcano. Haremos un recorrido por la villa, famosa 
por sus restaurantes, el vino “txacoli” de la zona, 
sus casas medievales o la Iglesia de San Salvador. 
Desde el puerto contemplaremos el “El ratón de 
Getaría”, península que recibe dicho nombre por 
su peculiar forma. Regreso, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS / CASTRO 
URDIALES

Desayuno. Por la mañana visitaremos Santillana 
del Mar. Recorreremos su casco histórico, famoso 
por sus nobles edifi cios y blasones, que conser-
van su pasado medieval, entre los que destaca la 
colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida). 
A continuación nos detendremos en Comillas, 
donde visitaremos los exteriores de la Universidad 
Pontifi cia, el Palacio de Sobrellano y el Capricho, 
del arquitecto Gaudí. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos Castro Urdiales, 
situado a los pies del Monte San Pelayo. Podremos 
admirar la monumental Iglesia de Santa María, que 
constituye un magnífi co ejemplo del gótico cánta-
bro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CANTABRIA / PAÍS VASCO - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-
mado de salida 6:00h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro, donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. El alojamiento 
podrá ser en Cantabria o País Vasco según el hotel 
confi rmado.

Cantabria y 
País Vasco
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175 190 200

H. Las Olas; 
H. Copacaba-

na; Alfar
***

H. Liber 
Spa; H. 

Viadero; 
****

H. 
Balnea-
rio de 

Areatza
***

Marzo:  21 259 - -
Abril:  11  25 269 329 -
Mayo:  9  23 279 339 -
Junio:  6  20 289 359 -
Julio:  4 - - 399
Julio:  18 - - 409
Agosto:  1  8  15 - - 479
Agosto:  22 - - 449
Septiembre: 5 315 339 -
Septiembre: 19  26 299 329 -
Octubre: 3  17 289 329 -
Noviembre: 7 289 - -
Diciembre: 4 319 - -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - SANTANDER o VITORIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Cantabria /País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián

• Excursiones incluidas:
Santander (½ día); Santoña, Laredo (½ día); 
San Sebastián, Zarautz, Getaria (día com-
pleto); Santillana del Mar, Comillas (½ día); 
Castro Urdiales (½ día)

• Guía local en Santander

• Guía local en San Sebastián

• Visita a una fábrica de anchoas en Santoña

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en rte. en San Sebastián

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Excursiones opcionales
CRUCERO EN BARCO RÍA DE SANTOÑA

PVP: 12€

BILBAO / GETXO, PORTUGALETE
salida para conocer Bilbao. Visitaremos, con 
guía local, el casco antiguo, denominado las 
“Siete Calles”, cuyas avenidas están repletas 
de edifi cios blasonados que demuestran su 
pasado nobiliario, donde destaca el Museo 
Guggenheim (entrada no incluida), obra de 
Frank O. Gehry. Tiempo libre para pasear por 
el entramado de callejuelas de la zona histórica 
y poder degustar los conocidísimos pintxos bil-
baínos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Getxo, que posee un rico patrimo-
nio histórico y una importante actividad cultural 
y artística. Cruzaremos en la barcaza a Portu-
galete (incluido), contemplando así su puente 
colgante, Patrimonio de la Humanidad, único 
en el mundo por sus especiales características 
constructivas. Del patrimonio de Portugalete
destacaremos la basílica de Santa María, la 
Torre Salazar, Convento de Santa Clara, etc.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará a destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. VITORIA / VERGARA, SANTUARIO DE ARÁNT-
ZANZU

Desayuno. Por la mañana visitaremos Vitoria con 
guía local. Comenzaremos en la plaza de la Vir-
gen Blanca, donde conoceremos la Iglesia gótica y 
renacentista de San Miguel; continuaremos hasta la 
plaza del Machete, podremos visitar la iglesia de San 
Vicente y el palacio de Villasuso. En el barrio antiguo 
podremos conocer varias casas señoriales como el 
Palacio de Montehermoso y palacios renacentistas 
como la Casa del Cordón, Escoriaza-Esquibel o 
el Portalón. También veremos la muralla medieval 
que rodeaba la antigua Villa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita a Vergara con guía 
local. Rodeada de verdes montañas, es una ciudad 
eminentemente industrial y de servicios, que mira 
con orgullo a su pasado. Punto de confl uencia de 
mercaderes en la Edad Media, en la época de la Ilus-
tración destacó por sus centros de enseñanza. Un 
siglo más tarde, fue escenario de las guerras carlis-
tas. Con el paso de los años ha sabido conservar su 
casco histórico monumental, jalonado por notables 
edifi cios e iglesias. Finalizaremos la tarde con una 
visita guiada al Santuario de Arantzanzú (entrada 
incluida) donde se venera a la patrona de Guipúz-
coa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAN SE-
BASTIÁN Y ZARAUTZ)

Día libre, con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando las localidades 
de San Sebastián y Zarautz. Podrá ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bilbao, 
donde visitaremos con guía local, el casco anti-
guo, denominado las “Siete Calles”. Sus calles están 
repletas de edifi cios blasonados que demuestran su 
pasado nobiliario. Destaca el Museo Guggenheim 
(entrada opcional), obra de Frank O. Gehry. Tiempo 
libre para pasear por el entramado de callejuelas y 
poder degustar los conocidos pintxos bilbaínos. 

Del patrimonio de Portugalete destacaremos la 

basílica de Santa María, la Torre Salazar, Convento 

de Santa Clara, etc.

DÍA 5. GERNIKA, DURANGO / SANTUARIO DE ESTÍ-
BALIZ

Desayuno. Por la mañana salida hacia Gernika para 

visita con guía local. Su monumento más repre-

sentativo es la Casa de Juntas (entrada incluida), 
bajo el roble conocido como Árbol de Gernika. 

Continuaremos hasta Durango. Esta villa medieval 

del Duranguesado, se encuentra en un precioso 

valle entre montañas, a sólo 8 Km del Parque Natu-

ral de Urkiola. Cuenta además con un interesante 

patrimonio arquitectónico, que se encuentra en su 

Casco Medieval, que ha sido declarado conjunto 

monumental. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

la tarde visita al Santuario de Estíbaliz (entrada 
incluida), una de las construcciones más repre-

sentativas de la Edad Media en Euskadi. En ella se 

venera a Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de 

Álava, en una talla del siglo XII. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 7:00h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro, donde realizaremos el cam-

bio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo 

por cuenta del cliente). Continuación del viaje. Lle-

gada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

País Vasco 
al Completo

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 250

Gran Hotel 
Lakua

****

Julio:  4 480
Julio:  18 490
Agosto:  1 649
Agosto:  8  15 550
Agosto:  22 520
Septiembre:  5  19 490

Excursiones opcionales
SAN SEBASTIÁN / ZARAUTZ (DÍA COMPLETO)
Salida para conocer San Sebastián, acompa-
ñados de guía local. Nos mostrará los lugares 
más interesantes del centro de la ciudad y la 
parte vieja. Podremos admirar la hermosa bahía 
y playa de la Concha, el puerto, el casco anti-
guo con la iglesia de San Vicente, la catedral, el 
mercado la Bretxa, el Boulevard y el auditorio 
Kursaal, diseñado por Rafael Moneo, edifi cio 
conocido popularmente como “Los Cubos 
de Moneo”. Finalizaremos en la zona antigua 
donde encontraremos un gran número de 
tabernas típicas donde, quien lo desee, podrá 
disfrutar de los famosos “pintxos”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a la 
localidad de Zarautz, destino turístico por exce-
lencia. Posee innumerables atractivos como su 
casco histórico de interés desde el punto de 
vista artístico y arquitectónico y de su entorno 
natural. Destaca su extensa playa rodeada por 
un animado paseo marítimo. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Julio 3, 17; Agosto 7, 21;
Septiembre 4, 18
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+135MADRID - VITORIA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
5 Noches en hotel 4* en País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Bilbao

• Excursiones incluidas:
Vitoria, Vergara, Santuario de Arántzazu (día 
completo); Bilbao, Getxo, Portugalete (día 
completo), Gernika, Durango, Santuario de 
Esíbaliz (día completo)

• Guía local en Vitoria

• Guía local en Vergara

• Guía local en Bilbao

• Guía local en Gernika

• Entrada al santuario de Arántzazu

• Pasaje en la barcaza hasta Portugalete

• Entrada al santuario de Estíbaliz

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Gernika

Vitoria

Por la tarde visitaremos Getxo, que posee un rico 

patrimonio histórico y una importante actividad 

cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza a Por-

tugalete, contemplando así su puente colgante, 

Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo 

por sus especiales características constructivas. 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Almuerzo en restaurante en Bilbao
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro, donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará a destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA 

Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-

mos la ciudad con guía local. Podremos admirar 

la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mira-

dor de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo 

y las Siete Calles; además de los exteriores del 

Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de 

la capital vasca, obra del famoso arquitecto Frank 

O’Ghery. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 

tarde visitaremos Gernika, de mano de un guía 

local. Gernika-Lumo, enmarcado en el área natu-

ral de Urdaibai, alberga el lugar donde se reunían 

las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble 

conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo 

durante la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de 

Picasso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS 
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando las localidades 

de Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 

ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA

Desayuno y salida hacia San Sebastián donde, 

con guía local, podremos admirar la her-

mosa bahía y playa de la Concha. Destaca el 

paseo y el puerto, el casco antiguo con la igle-

sia de San Vicente, la Catedral, el boulevard y 

el moderno Palacio de Congresos y Auditorio 

Kursaal diseñado por Rafael Moneo, conocido 

popularmente como “los cubos de Moneo”.

Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad natal del 

marino Juan Sebastián Elcano y uno de los luga-

res donde se rodó la película “8 apellidos vascos”. 

Haremos un recorrido por la villa turística, famosa 

por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que se 

cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU, OÑATI

Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital 
de Álava donde destacan el Palacio de Escoriaza-
Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basí-
licas y conventos de gran interés. Entre los edifi cios 
de carácter civil más destacados se encuentran el 
Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de 
Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita guiada al Santuario de Arantzazu 
(entrada incluida), donde se venera a la patrona 
de Guipúzcoa. A continuación visitarermos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de la 
primera universidad del País Vasco (s.XVI), o pasear 
por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 6:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro, donde realizaremos el cam-
bio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje. Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

BilbaoEuskadi,
mar y montaña
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel Balnea-
rio de Areatza;
Hotel Santua-
rio de Arant-

zazu 
***

Marzo:  21 369

Abril:  11  25 369

Mayo:  9  23 379

Junio:  6  20 389

Julio:  4  11 395

Julio:  18  25 415

Agosto:  1  8  15 460

Agosto:  22 430

Septiembre:  5  12 415

Septiembre:  19  26 395

Octubre:  3  17 385

Noviembre: 7 375

Diciembre: 4 395

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3* en País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián

• Excursiones incluidas:
Bilbao, Gernika (día completo); San Sebas-
tián, Getaria (día completo); Vitoria (½ día); 
Santuario de Arantzazu, Oñati (½ día)

• Guía local en Bilbao

• Guía local en Gernika

• Guía local en San Sebastián

• Entrada y visita guiada al Santuario de 
Arantzazu

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ / HONDARRIBIA 
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita visitaremos Biarritz, anti-
guo pueblo ballenero del País Vasco Francés, 
donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia de 
San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Capilla 
Imperial, y sus dos casinos frente a la playa. 
Continuación hasta San Juan de Luz bella 
localidad de la costa vasca francesa. Destaca 
su pintoresco puerto, la Maison Louis XIV o 
la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. De camino 
disfrutaremos de los acantilados de Socoa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos Hondarribia con guía local. En 
lo alto del promontorio se halla el Castillo de 
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia 
parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, 
destacan sus casas tradicionales, provistas de 
balcones de madera de colores llamativos y 
adornados con fl ores. 

PVP (sin almuerzo): 45 €

Almuerzo en restaurante en San 
Sebastián 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro, donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará a destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GERNIKA 

Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conocere-

mos la ciudad con guía local. Podremos admirar 

la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mira-

dor de Artxanda, el barrio Deusto, el casco antiguo 

y las Siete Calles; además de los exteriores del 

Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de 

la capital vasca, obra del famoso arquitecto Frank 

O’Ghery. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 

tarde visitaremos Gernika, de mano de un guía 

local. Gernika-Lumo, enmarcado en el área natu-

ral de Urdaibai, alberga el lugar donde se reunían 

las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el roble 

conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo 

durante la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de 

Picasso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PAÍS 
VASCO-FRANCÉS: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando las localidades 

de Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia, que será 

ofrecida por el guía acompañante en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA

Desayuno y salida hacia San Sebastián donde, 

con guía local, podremos admirar la her-

mosa bahía y playa de la Concha. Destaca el 

paseo y el puerto, el casco antiguo con la igle-

sia de San Vicente, la Catedral, el boulevard y 

el moderno Palacio de Congresos y Auditorio 

Kursaal diseñado por Rafael Moneo, conocido 

popularmente como “los cubos de Moneo”.

Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad natal del 

marino Juan Sebastián Elcano y uno de los luga-

res donde se rodó la película “8 apellidos vascos”. 

Haremos un recorrido por la villa turística, famosa 

por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que se 

cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA / SANTUARIO DE ARANTZAZU, OÑATI

Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital 
de Álava donde destacan el Palacio de Escoriaza-
Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja (entradas 
no incluidas). Cuenta con numerosas iglesias, basí-
licas y conventos de gran interés. Entre los edifi cios 
de carácter civil más destacados se encuentran el 
Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de 
Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita guiada al Santuario de Arantzazu 
(entrada incluida), donde se venera a la patrona 
de Guipúzcoa. A continuación visitarermos Oñati, 
donde podremos disfrutar de los exteriores de la 
primera universidad del País Vasco (s.XVI), o pasear 
por sus calles y palacios más emblemáticos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 6:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro, donde realizaremos el cam-
bio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje. Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

BilbaoEuskadi,
mar y montaña
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel Balnea-
rio de Areatza;
Hotel Santua-
rio de Arant-

zazu 
***

Marzo:  21 369

Abril:  11  25 369

Mayo:  9  23 379

Junio:  6  20 389

Julio:  4  11 395

Julio:  18  25 415

Agosto:  1  8  15 460

Agosto:  22 430

Septiembre:  5  12 415

Septiembre:  19  26 395

Octubre:  3  17 385

Noviembre: 7 375

Diciembre: 4 395

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3* en País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en San Sebastián

• Excursiones incluidas:
Bilbao, Gernika (día completo); San Sebas-
tián, Getaria (día completo); Vitoria (½ día); 
Santuario de Arantzazu, Oñati (½ día)

• Guía local en Bilbao

• Guía local en Gernika

• Guía local en San Sebastián

• Entrada y visita guiada al Santuario de 
Arantzazu

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ / HONDARRIBIA 
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita visitaremos Biarritz, anti-
guo pueblo ballenero del País Vasco Francés, 
donde destacan el Museo del Mar, la Iglesia de 
San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Capilla 
Imperial, y sus dos casinos frente a la playa. 
Continuación hasta San Juan de Luz bella 
localidad de la costa vasca francesa. Destaca 
su pintoresco puerto, la Maison Louis XIV o 
la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. De camino 
disfrutaremos de los acantilados de Socoa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos Hondarribia con guía local. En 
lo alto del promontorio se halla el Castillo de 
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia 
parroquial. En el pesquero barrio de la Marina, 
destacan sus casas tradicionales, provistas de 
balcones de madera de colores llamativos y 
adornados con fl ores. 

PVP (sin almuerzo): 45 €

Almuerzo en restaurante en San 
Sebastián 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Navarra. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE 
BERTIZ 

Desayuno y salida a Zugarramurdi, el pueblo 
de las brujas, donde fantasía y realidad se mez-
clan. En este lugar se produjo la mayor caza de 
brujas de Navarra. Visitaremos la Cueva de las 
Brujas (entrada incluida), opcionalmente quie-
nes lo deseen pueden visitar el Museo, alojado 
en el antiguo hospital de la localidad, donde se 
abordan todas las cuestiones relacionadas con 
el mundo de la brujería, a la vez que retrata la 
sociedad navarra del s.XVII, con sus mitos y leyen-
das. Continuamos el recorrido para conocer las 
famosas Cuevas de Urdax (entrada incluida), 
cavidad atravesada por un torrente de agua lla-
mado “Arroyo del infi erno”, que conforma el 
yacimiento paleolítico más importante de Navarra.

DÍA 5. ESTELLA, PUENTE LA REINA / ARTAJONA

Desayuno salida hacia Estella (Lizarra, en euskera) 
para realizar una visita con guía local a este impor-
tante punto del Camino de Santiago. Cuenta con 
un extenso patrimonio monumental, como la igle-
sia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del 
Santo Sepulcro o el Palacio de los Reyes de Nava-
rra. Seguimos hacia Puente la Reina, lugar donde 
se unen el Camino Francés y de Jaca para llegar 
a Santiago y donde se guardaban imágenes de 
Santos para la devoción de los peregrinos. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Artajona, una de las diez Maravillas de Navarra. Visi-
taremos el majestuoso Cerco de Artajona (entrada 
incluida y visita guiada). Fortifi cación popular 
medieval más importante de la Zona Media de 
Navarra (1085). Un impresionante lienzo salpicado 
de torreones “pretenden guardar” la magnitud de 
la iglesia-fortaleza San Saturnino, declarada Monu-
mento Histórico Artístico. Aquí se presume de ser 
el único lugar en el mundo donde las campanas se 
bandean al revés. Pasaremos por los Portales de 
Remagua y de San Miguel, eje norte-sur que divide 
la villa en dos. Destacan sus fachadas blasonadas, 
palacios dieciochescos y casonas, donde se res-
pira un ambiente medieval. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (horario aproximado de salida 6:30h) para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el lugar de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Olite

Excursiones opcionales
SAINT JEAN PIED DE PORT / RONCESVALLES 
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana conoceremos Saint Jean Pied 
de Port, pueblo amurallado considerado el ini-
cio del Camino Francés de Santiago. Su puerta 
de entrada más famosa es la de San Jacques. 
Continuaremos hasta Roncesvalles. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Ron-
cesvalles con guía local. Conoceremos el 
conjunto monumental destacando la Cole-
giata de Santa María y la capilla de San Agustín
donde se encuentra el sepulcro del Rey Sancho 
(s.VII). El edifi cio más antiguo es la capilla del 
Santo Espíritu o silo de Carlomagno. Junto a 
ella se levanta la iglesia de Santiago o de los 
peregrinos, de estilo gótico primitivo. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Reyno de Navarra,
Roncesvalles

y Ruta de la Brujería
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 180 210

H. Villava; 
H. Plazaola

***

H. Tres 
Reyes

****

Marzo:  21 369 -
Abril:  25 379 -
Mayo:  23 389 -
Junio:  20 399 -
Julio:  18  25 419 469
Agosto:  1  8  15 469 519
Agosto:  22 449 519
Septiembre: 5 419 469
Septiembre: 19 409 -
Octubre: 17 395 -
Diciembre: 4 419 -

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Navarra

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Pirineo Navarro

• Excursiones incluidas:
Zugarramurdi, Urdax, Señorío de Bertiz (día 
completo); Pamplona (½ día); Palacio de 
Olite (½ día); Estella, Puente la Reina (½ 
día); Artajona (½ día)

• Guía local en Pamplona

• Guía local en Estella

• Entrada Parque Natural del Señorío de Bertiz

• Entrada a las Cuevas de Urdax

• Entrada en la Cueva de las Brujas en Zuga-
rramurdi

• Entrada y visita guiada al Cerco de Artajona

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en el
Pirineo Navarro

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Por la tarde visitaremos Señorío de Bertiz, parque 
natural y jardín botánico con más de 100 años de 
antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA / PALACIO DE OLITE 

Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía local 
conoceremos la capital de Navarra, las famosas 
calles del encierro y sus lugares más emblemáticos: 
la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate, la Plaza del 
Ayuntamiento y la catedral de Santa María La Real, 
de estilo gótico y fachada neoclásica. Almuerzo
en el hotel o restaurante. Por la tarde salida Por la 
tarde salida hacia Olite, donde destaca su Casti-
llo- Palacio (entrada incluida) Sede real durante la 
Edad Media, los gruesos muros y torres almenadas 
del palacio alojaron a reyes y princesas. Declarado 
Monumento Nacional en 1925, constituye el ejem-
plo más importante del gótico civil de Navarra y 
uno de los más notables de Europa. Pasearemos 
por sus estrechas calles al abrigo de caserones con 
escudos de armas y aleros de madera; galerías e 
iglesias. Su clima la ha convertido en la capital nava-
rra del vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SAINT 
JEAN PIED DE PORT Y RONCESVALLES)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel. 
Posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a Saint Jean Pied de Port y Roncesvalles. 
Ésta puede ser adquirida en la agencia de viajes o 
en destino. 
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680 997 34020 | CIRCUITOS CULTURALES

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - LA RIOJA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a La Rioja. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VITORIA / LAGUARDIA

Desayuno y salida hacia Vitoria. Visitaremos, con 

guía local, la capital del País Vasco, donde desta-

can el Palacio de Escoriaza-Esquivel, las catedrales 

Nueva y Vieja (entradas no incluidas). Cuenta con 

numerosas iglesias, basílicas y conventos, así como 

edifi cios civiles de gran interés. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde continuaremos hacia 

Laguardia, población de la Rioja Alavesa que se 

halla en un altozano, rodeada por una muralla que 

mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra. 

Todavía se conservan cinco puertas de acceso a 

la ciudad. Sus calles y rincones conservan un gran 

sabor medieval. Todo el pueblo se encuentra hora-

dado por bodegas o cuevas familiares. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL RUTA DE 
LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y VALVANERA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo a la ruta de los monas-

terios, visitando los de Suso, Yuso y Valvanera, que 

podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asis-

tente en destino.

DÍA 4. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / ABADÍA 
DE SANTA MARÍA DE SAN SALVADOR DE CAÑAS, 
BRIONES

Desayuno y salida para conocer Santo Domingo 

de la Calzada. Destacan monumentos como las 

murallas del siglo XI, el Convento de San Francisco, 

el Monasterio Cisterciense y la Catedral de Santo 

Domingo de la Calzada (entrada incluida). Ade-

más de por su belleza, es popular por ser un punto 

clave de peregrinaje en el Camino de Santiago. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde rea-

lizaremos una visita guiada a la Abadía de Santa 

María de San Salvador de Cañas (entrada incluida), 

conocida como el Monasterio de la Luz, cuyo 

conjunto fue declarado Monumento Nacional en 

1943. Destaca su Iglesia, la Sala Capitular, el Sepul-

cro de Doña Urraca y el conjunto de Portadas. La 

última parada del día será Briones, antigua ciudad 

fortaleza con casas señoriales y espléndidas vistas 

de la comarca de la Sonsierra. Finalizaremos el día 

con una visita a una bodega con degustación D.O. 

Rioja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. LOGROÑO / NÁJERA  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Logroño. 

Recorreremos, con guía local, su casco his-

tórico, en el que hay múltiples alusiones al 

Camino de Santiago, como un gran juego de 

la oca que marca sus principales hitos. Podre-

mos contemplar la Concatedral la Redonda 

con sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo 

libre para pasear por la famosa calle del Laurel y 

degustar los tradicionales pintxos y vinos locales.

Por la tarde, salida para visitar Nájera, corte y cuna 

de reyes, capital del reino en los siglos X y XI. Visi-

taremos el Monasterio de Santa María la Real 
(entrada incluida), la Sillería del Coro, el Panteón 

de Reyes, la Capilla de la Vera Cruz, la Puerta de 

Carlos I y el Claustro gótico de los Caballeros.  

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LA RIOJA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 7:00h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cambio 

de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Haro

Excursiones opcionales
RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y 

VALVANERA (DÍA COMPLETO)
Salida hasta San Millán de la Cogolla donde 
primero visitaremos el Monasterio de Suso 
(entrada incluida), cuya importancia cultural 
se manifi esta en la colección de manuscritos y 
códices. Continuaremos la visita al Monasterio 
de Yuso (entrada incluida), considerado como 
el Escorial de La Rioja, que cuenta con uno 
de los mayores archivos de historia medieval. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde cono-
ceremos el Monasterio de Valvanera (entrada 
incluida) en un entorno repleto de naturaleza 
en la sierra de la Demanda. Los edifi cios más 
antiguos conservados son la torre románica y 
la iglesia.

PVP (sin almuerzo): 35 €

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

LaRiojaAuténtica
y Álava
Bodegas y Monasterios
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19; Julio 3, 17; 
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3* en La Rioja

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Logroño

• Excursiones incluidas:
Vitoria (½ día); Laguardia (½ día); Santo Do-
mingo de la Calzada (½ día); Abadía de Sta. 
María de San Salvador de Cañas, Briones (½ 
día); Logroño, Nájera (día completo)

• Guía local en Vitoria

• Guía local en Logroño

• Entrada a la Catedral de Santo Domingo de 
la Calzada

• Visita guiada a la Abadía de Cañas

• Visita a bodega de Rioja con degustación

• Entrada al Monasterio de Santa María la 
Real de Nájera

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Logroño

Suplemento individual: 175

H. ETH Rioja;
H. Ciudad de 

Haro
***

Abril:  25 339
Mayo:  23 349
Junio:  20 359
Julio:  4 369
Julio:  18 385
Agosto:  8  22 399
Septiembre: 5 365
Septiembre: 19 355
Octubre: 17 345
Diciembre: 4 365

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - GUIPÚZCOA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN / SAN JUAN DE LUZ, HENDAYA

Desayuno. Salida hacia San Sebastián, donde rea-

lizaremos una panorámica de la ciudad con guía 

local. Podremos admirar la hermosa bahía y playa 

de la Concha; además del paseo y el puerto, el 

casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la 

Catedral, el boulevard y el moderno Palacio de 

Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por Rafael 

Moneo, conocido popularmente como “los cubos 

de Moneo”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Saint Jean de Luz, bella localidad 

de la costa vasca francesa. Su activo y pintoresco 

puerto es un buen lugar para iniciar un paseo a pie. 

En sus inmediaciones se hallan edifi cios nobles, 

como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-

Baptiste. Continuaremos hasta la bahía de Hendaya. 

Su costa se caracteriza por sus formaciones roco-

sas llamadas fl ysch. Conoceremos el pueblo, 

donde destacan el Castillo de Abbadie (entrada no 

incluida), los vestigios del Fuerte Vauban, y la Isla de 

los Faisanes (o Isla de la Conferencia), de condo-

minio francés-español, alternándose cada 6 meses 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A PETIT 
TRAIN DE LA RHUNE, AINHOA Y ESPELETE)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel y 

posibilidad de hacer excursión opcional de día com-

pleto al País Vasco Francés que podrá ser adquirida 

en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. PAMPLONA / AMAIUR, ELIZONDO 

Desayuno y salida hacia Pamplona. Con guía local 

conoceremos la capital de Navarra, las famosas 

calles del encierro y sus lugares más emblemá-

ticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate, la 

Plaza del Ayuntamiento y la catedral de Santa 

María la Real, de estilo gótico y fachada neoclásica. 

Por la tarde visita de Amaiur, pintoresco pueblo 

que recibe al visitante con su peculiar arco de 

entrada. Destaca de Amaiur su arquitectura pala-

ciega, como el Palacio Arretxea o la Casa Arriada. 

Continuaremos la ruta hacia Elizondo, capital del 

valle del Baztán, que cuenta con numerosas casas 

señoriales y palacios, como el palacio barroco de 

Arizkunenea, el Ayuntamiento, el palacio de Datue, 

la Casa del Virrey o la iglesia de Santiago. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PAÍS VASCO FRANCÉS: BIARRITZ, BAYONA / 
HONDARRIBIA 

Desayuno y salida para visitar Biarritz, antiguo 

pueblo ballenero. Destacan el Museo del Mar, la 

iglesia de San Martín y la iglesia Ortodoxa, entre 

otros. Continuaremos hasta Bayona, donde des-

taca la catedral de Santa María, el Castillo Viejo, el 

Mercado “Les Halles”, el ayuntamiento y el jardín 

botánico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 

tarde visitaremos Hondarribia, situada a los pies 

del Monte Jaizkibel y rodeada de gruesas y altas 

murallas que albergan el casco antiguo. Es la fron-

tera natural con Francia y destacan el Castillo de 

Carlos V, la iglesia de Nuestra Sra. del Manzano, 

la Casa de Etxebeste, la Plaza de Guipúzcoa y sus 

numerosas calles medievales. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 6. GUIPÚZCOA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 5:30h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cambio 

de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido. 

Hondarribia País Vasco 
Francés, 

Guipúzcoa y Navarra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

H. Urdanibia 
Park
***

Abril:  25 365
Mayo:  23 375
Junio:  6  20 385
Septiembre:  5 385
Septiembre:  19 375
Octubre:  17 365
Diciembre:  4 385

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Guipúzcoa

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Pamplona

• Excursiones incluidas:
San Sebastián (½ día); San Juan de Luz, 
Hendaya (½ día); Pamplona, Amaiur, 
Elizondo (día completo); Biarritz, Bayona, 
Hondarribia (día completo)

• Guía local en San Sebastián

• Guía local en Pamplona

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
PETIT TRAIN DE LA RHUNE / AINHOA, ESPE-
LETE (DÍA COMPLETO)
Salida hacia “Petit train de la Rhune” (entrada 
incluida) en el que realizaremos hermoso 
recorrido. Se trata un ferrocarril de cremallera 
de 1924 que ofrece una panorámica sobre los 
territorios circundantes de Navarra y Guipúzcoa 
y País Vasco Francés. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde salida para visitar las locali-
dades francesas de Ainhoa y Espelette. Pueblos 
típicos del País Vasco francés, con su arqui-
tectura tradicional, caracterizada por la piedra 
expuesta en las esquinas y las contraventanas 
de madera en rojo o verde. Espelete también es 
famoso por sus pimientos rojos secos. 

PVP (sin almuerzo): 45 €

Biarritz

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Pamplona

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - HUESCA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (OPCIONAL 
DE MARZO A JUNIO Y DEL 13/09 A DICIEMBRE)

En las fechas de Julio, Agosto y 05/09 esta excur-

sión está incluida. En las fechas de Marzo a Junio y 

del 12/09 a Diciembre es opcional (ver contenido 

en el cuadro opcional).

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (OPCIONAL EN 
JULIO, AGOSTO Y 06/09)

En las fechas de Marzo a Junio y del 12/09 a 

Diciembre, esta excursión está incluida. En las 

fechas de Julio, Agosto y 05/09 es opcional (ver 

contenido en el cuadro opcional).

DÍA 4. HUESCA - LOURDES

Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revelacio-

nes y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 

lo que constituye el santuario original. También 

tendremos ocasión de visitar la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el 

hotel. Después de la cena podremos contemplar 

la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL 

Desayuno y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 

Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 

los 100 años de la declaración pontifi cia de la Vir-

gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 

libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-

mado de salida 3:30h) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 

encuentro donde realizaremos el cambio de auto-

car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 

del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido. 

El itinearario podrá comenzar por Huesca o por 

Andorra indistintamente.

Lourdes

Excursión opcional verano
JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca

con guía local. Situada en corazón de los 

Pirineos centrales, en ella sobresalen la Ciu-

dadela del siglo XVI y la Catedral (entrada 

incluida), la primera románica construida en 

España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

salida para visitar el Monasterio de San Juan 

de la Peña (entrada incluida), Monumento 

Nacional que se encuentra ubicado en una 

impresionante hendidura rocosa. Cuenta con 

un magnífi co claustro románico construido en 

el siglo XII y con el Panteón de los Reyes de 

Aragón. Regreso, cena y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Excursión opcional Primavera y Otoño
HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con 

guía local, conoceremos la capital del Alto 

Aragón. Huesca posee un rico patrimonio 

milenario, que queda patente en sus calles, 

parques y plazas de su casco histórico donde 

destacan monumentos tan relevantes como 

la Catedral (entrada incluida) o la iglesia y los 

claustros románicos de San Pedro el viejo 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde realizaremos una visita al Castillo 

de Loarre (entrada incluida). Está considerado 

Monumento Nacional y su buen estado de 

conservación hace que sea uno de los mejo-

res ejemplos de la arquitectura militar y civil 

del románico español. Regreso al hotel, cena

y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Pirineo 
Aragonés
Lourdes y Andorra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 4/3* en Huesca/Canfranc
1 Noche en hotel 4* en Lourdes
1 Noche en hotel 4* en Andorra

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Huesca o en Jaca

• Excursiones incluidas:
Huesca y Castillo de Loarre o Jaca y San 
Juan de la Peña -según temporada, ver 
itinerario- (día completo); Lourdes (½ día), 
Santuario de la Virgen de Meritxell (½ día)

• Guía local en Huesca o Jaca

• Entradas a la Catedral e iglesia de San Pe-
dro en Huesca o a la Catedral de Jaca

• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre 
o al Monasterio de San Juan de la Peña

• Entrada Casa-Museo de Santa Bernadette

• Entrada al Santuario de Meritxell

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Castillo de Loarre

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Suplemento individual: 180 180

Marzo:  21 329 -
Abril:  11  25 339 -
Mayo:  9  23 349 -
Junio:  6  20 359 -
Julio:  11  18  25 - 365
Agosto:  1  15 - 409
Agosto:  22 - 395
Septiembre:  5 - 365
Septiembre:  12 375 -
Septiembre:  19 349 -
Octubre: 17 339 -
Diciembre: 4 369 -

H. Santa Cristina 
*** (Canfranc) /

H. Jeanne D'Arc 
**** (Lourdes) /

H. Panorama **** 
(Andorra)

H. Pedro I de 
Aragón **** 
(Huesca) /

H. Jeanne D'Arc 
**** (Lourdes) /
H. Panorama 
**** (Andorra)
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - HUESCA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (OPCIONAL 
DE MARZO A JUNIO Y DEL 13/09 A DICIEMBRE)

En las fechas de Julio, Agosto y 05/09 esta excur-

sión está incluida. En las fechas de Marzo a Junio y 

del 12/09 a Diciembre es opcional (ver contenido 

en el cuadro opcional).

DÍA 3. JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (OPCIONAL EN 
JULIO, AGOSTO Y 06/09)

En las fechas de Marzo a Junio y del 12/09 a 

Diciembre, esta excursión está incluida. En las 

fechas de Julio, Agosto y 05/09 es opcional (ver 

contenido en el cuadro opcional).

DÍA 4. HUESCA - LOURDES

Desayuno y salida con dirección Lourdes. Llegada 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 

el Santuario de Lourdes, la Gruta de las Revelacio-

nes y la Basílica de la Inmaculada Concepción, 

lo que constituye el santuario original. También 

tendremos ocasión de visitar la Casa Museo de 
Santa Bernadette (entrada incluida). Cena en el 

hotel. Después de la cena podremos contemplar 

la procesión de las antorchas. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL 

Desayuno y salida hacia Andorra-Sant Juliá. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Este Santuario fue declarado 

Basílica menor por el Papa Francisco al cumplirse 

los 100 años de la declaración pontifi cia de la Vir-

gen Meritxell como patrona de Andorra. Tiempo 

libre para conocer Andorra, realizar compras, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-

mado de salida 3:30h) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 

encuentro donde realizaremos el cambio de auto-

car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 

del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido. 

El itinearario podrá comenzar por Huesca o por 

Andorra indistintamente.

Lourdes

Excursión opcional verano
JACA / SAN JUAN DE LA PEÑA (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca

con guía local. Situada en corazón de los 

Pirineos centrales, en ella sobresalen la Ciu-

dadela del siglo XVI y la Catedral (entrada 

incluida), la primera románica construida en 

España. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

salida para visitar el Monasterio de San Juan 

de la Peña (entrada incluida), Monumento 

Nacional que se encuentra ubicado en una 

impresionante hendidura rocosa. Cuenta con 

un magnífi co claustro románico construido en 

el siglo XII y con el Panteón de los Reyes de 

Aragón. Regreso, cena y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Excursión opcional Primavera y Otoño
HUESCA / CASTILLO DE LOARRE (DÍA COM-
PLETO)

Desayuno y salida hacia Huesca, donde, con 

guía local, conoceremos la capital del Alto 

Aragón. Huesca posee un rico patrimonio 

milenario, que queda patente en sus calles, 

parques y plazas de su casco histórico donde 

destacan monumentos tan relevantes como 

la Catedral (entrada incluida) o la iglesia y los 

claustros románicos de San Pedro el viejo 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde realizaremos una visita al Castillo 

de Loarre (entrada incluida). Está considerado 

Monumento Nacional y su buen estado de 

conservación hace que sea uno de los mejo-

res ejemplos de la arquitectura militar y civil 

del románico español. Regreso al hotel, cena

y alojamiento.

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Pirineo 
Aragonés
Lourdes y Andorra
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 4/3* en Huesca/Canfranc
1 Noche en hotel 4* en Lourdes
1 Noche en hotel 4* en Andorra

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en rte. en Huesca o en Jaca

• Excursiones incluidas:
Huesca y Castillo de Loarre o Jaca y San 
Juan de la Peña -según temporada, ver 
itinerario- (día completo); Lourdes (½ día), 
Santuario de la Virgen de Meritxell (½ día)

• Guía local en Huesca o Jaca

• Entradas a la Catedral e iglesia de San Pe-
dro en Huesca o a la Catedral de Jaca

• Entrada y visita guiada al Castillo de Loarre 
o al Monasterio de San Juan de la Peña

• Entrada Casa-Museo de Santa Bernadette

• Entrada al Santuario de Meritxell

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Castillo de Loarre

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Suplemento individual: 180 180

Marzo:  21 329 -
Abril:  11  25 339 -
Mayo:  9  23 349 -
Junio:  6  20 359 -
Julio:  11  18  25 - 365
Agosto:  1  15 - 409
Agosto:  22 - 395
Septiembre:  5 - 365
Septiembre:  12 375 -
Septiembre:  19 349 -
Octubre: 17 339 -
Diciembre: 4 369 -

H. Santa Cristina 
*** (Canfranc) /

H. Jeanne D'Arc 
**** (Lourdes) /

H. Panorama **** 
(Andorra)

H. Pedro I de 
Aragón **** 
(Huesca) /

H. Jeanne D'Arc 
**** (Lourdes) /
H. Panorama 
**** (Andorra)

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA BRAVA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a la Costa Brava. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA  

Desayuno y salida hacia Francia en dirección a la 

Costa Vermella, para admirar un magnífi co paisaje 

costero. Visitaremos Collioure, donde el escri-

tor Antonio Machado pasó los últimos días de su 

vida. Además de visitar su tumba, pasearemos por 

el puerto, los exteriores del castillo de Colliuore, 

y dispondremos de tiempo libre para perdernos 

por sus estrechas calles. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Por la tarde, visitaremos el Monasterio de 

San Pedro de Roda (entrada incluida) una joya del 

románico catalán situado en la montaña de Ver-

dera y con bonitas vistas sobre el puerto de Port de 

la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ 

Desayuno y salida hacia Girona donde, con guía 

local, conoceremos la ciudad con mayor per-

sonalidad de Cataluña. Recorreremos su casco 

antiguo, corazón de la primigenia ciudad romana 

de Gerunda, donde se encuentra la mayor parte 

del patrimonio artístico de la ciudad amurallada. 

Es de especial interés el Barri Vell, uno de los cen-

tros históricos más evocadores de Cataluña, con 

elementos únicos en Europa, como la Muralla 

Carolingia, el Barrio Judío o la Catedral. Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos 

el encantador pueblo medieval de Besalú, antigua 

ciudad condal. Está situado en el entorno natural 

de la comarca de La Garrotxa y destaca su casco 

antiguo, la judería, las murallas y las iglesias de San 

Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CAR-
CASSONE Y PERPIGNAN)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Carcassone y 

Perpignán, que podrá ser adquirida en la agencia 

de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. FIGUERES, MUSEO DALÍ - PROVINCIA DE ZA-
RAGOZA

Desayuno y salida hacia Figueres, capital de la 

comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta con 

un rico patrimonio cultural. Además, es cono-

cida por ser la cuna del artista Salvador Dalí. Por 

esa razón, visitaremos el Museo Dalí (entrada 

incluida), conocido como “El Teatro-Museo Dalí”. 

Fue diseñado por el propio artista y recoge una 

amplia muestra de su obra. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde iniciaremos viaje de regreso 

hasta la provincia de Zaragoza. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento.

NOTA: Los clientes que regresen en tren hasta 

Madrid permanecerán en el hotel de Costa Brava.

DÍA 6. PROVINCIA DE ZARAGOZA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 8:00h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cambio 

de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Girona Girona y 
Sur de Francia

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

H. Xon's Platja *** 
(Empuriabrava) /

H. Balneario Alha-
ma de Aragón ****

(Alhama de Aragón) 

Abril:  25 299
Mayo:  23 309
Junio:  6  20 319
Septiembre: 5 329
Septiembre: 19 319
Octubre: 17 309

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 16
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid (*)

+200MADRID - FIGUERES - MADRID
(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
4 Noches en hotel 3* en Costa Brava
1 Noche en hotel 3* en Zaragoza (*)

(*) Los clientes con tren desde Madrid se alojarán las
5 noches en Costa Brava

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Collioure, San Pedro de Roda (día comple-
to); Girona (½ día); Besalú (½ día); Figueres, 
Museo Dalí (½ día)

• Guía local en Girona

• Entrada Monasterio de San Pedro de Roda

• Entrada al Museo Dalí

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
CARCASSONE / PERPIGNAN (DÍA COMPLETO)

Salida hacia Carcassone donde nos espera 

nuestro guía local para hacer la visita. La ciu-

dad es conocida por su ciudadela amurallada, 

un conjunto arquitectónico medieval Patrimo-

nio de la Humanidad. Destacamos su Castillo 

Condal y la Basílica de Saint Nazaire, que fue la 

antigua Catedral y su actual catedral gótica del s. 

XIII. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 

de Perpignan. Perteneció a España hasta 1659 

cuando las monarquías española y francesa fi r-

maron el Tratado de los Pirineos. Destacan la 

Catedral gótica de San Juan Bautista, el Castillo 

de los Reyes de Mallorca o la Lonja. El símbolo 

del ayuntamiento está tomado del Castellet, 

antigua puerta de la ciudad que en la actualidad 

alberga el Museo Catalán de las Artes y Tradi-

ciones Populares.  
PVP (sin almuerzo): 35 €

PVP (con almuerzo en restaurante): 50 €

Museo Dalí

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PARQUE EUROPA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-

taremos el Parque Europa, en Torrejón, en el cual 

están reproducidas réplicas de los 17 monumen-

tos más importantes de Europa. Entre ellos cabe 

destacar un fragmento del Muro de Berlín, cedido 

gratuitamente por el Ayuntamiento de esta ciu-

dad, la torre Ei� el, La Tower Bridge de Londres, la 

Sirenita de Copenhague y la Fontana de Trevi, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CATE-
DRAL DE LA ALMUDENA

Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-

rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 

distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 

su recinto histórico y el rectorado de la Universi-

dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 

que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, la 

Catedral (entrada incluida), el Corral de Comedias 

o el hospital de Antezana, entre ellos. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos 

visitando lugares emblemáticos de Madrid con 

la posibilidad de visitar el Palacio Real, también 

conocido como Palacio de Oriente, en el que se 

realizan numerosas ceremonias de Estado y actos 

solemnes. Continuaremos hasta la Catedral de la 

Almudena, sede episcopal de Madrid, con la posi-

bilidad de visitar su interior. Regreso al hotel. Cena

y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGOVIA 
Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Segovia y la 

Granja de San Ildefonso. Podrá¡ ser adquirida en la 

agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Desayuno y salida para visitar el Museo de San Isi-

dro, espacio museográfi co que propone un viaje 

por la historia de la ciudad de Madrid desde la 

Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 

a través de distintas salas como la de San Isidro, 

el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 

el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 

tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde realizaremos una visita al Real Monaste-

rio de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 

el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 

le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 

tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL DE 
ARANJUEZ

Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 

local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 

los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 

administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo 

la calle Mayor, una de las más importantes de la 

zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 

incluida), residencia real en la época de los Reyes 

Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN 

Desayuno y salida por la mañana para iniciar el 

viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizare-

mos el cambio de autocar que nos llevará hasta el 

punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

MadridTour 
por Madrid
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel
Asset

Torrejón
****

Marzo:  21 319

Abril:  11  25 325

Mayo:  9  23 329

Junio:  6  20 335

Julio:  18 339

Agosto:  22 349

Septiembre:  5  12 339

Septiembre:  19 329

Octubre: 3  17 325

Noviembre:  7 325

Diciembre:  4 365

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Madrid

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Parque Europa (½ día); Alcalá de Hena-
res (½ día); Palacio Real, Catedral de la 
Almudena (½ día); Museo de San Isidro (½ 
día); Monasterio del Escorial (½ día); Madrid 
de los Austrias (½ día); Palacio Real de 
Aranjuez (½ día)

• Guía local en Madrid

• Entrada en la Catedral de Alcalá de 
Henares

• Entrada al Museo de San Isidro

• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo
del Escorial

• Entrada al Palacio de Aranjuez

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
SEGOVIA / PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO (DÍA COMPLETO)

Por la mañana visita de Segovia con guía local. 

En nuestro recorrido veremos el famoso Acue-

ducto Romano y en la Calle Real pasaremos 

por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente 

y la Plaza del Corpus. Destacan en la ciudad la 

Catedral y el Alcázar (entradas no incluidas). 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 

Palacio de La Granja de San Ildefonso (entrada 

incluida). Este palacio fue una de las residencias 

reales. Será el rey Felipe V quien lo convirtió en 

el Palacio que es en la actualidad inspirándose 

en el de Versalles. Hay que destacar sus espec-

taculares jardines y sus fuentes. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PARQUE EUROPA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-

taremos el Parque Europa, en Torrejón, en el cual 

están reproducidas réplicas de los 17 monumen-

tos más importantes de Europa. Entre ellos cabe 

destacar un fragmento del Muro de Berlín, cedido 

gratuitamente por el Ayuntamiento de esta ciu-

dad, la torre Ei� el, La Tower Bridge de Londres, la 

Sirenita de Copenhague y la Fontana de Trevi, etc. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CATE-
DRAL DE LA ALMUDENA

Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-

rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 

distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 

su recinto histórico y el rectorado de la Universi-

dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 

que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, la 

Catedral (entrada incluida), el Corral de Comedias 

o el hospital de Antezana, entre ellos. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos 

visitando lugares emblemáticos de Madrid con 

la posibilidad de visitar el Palacio Real, también 

conocido como Palacio de Oriente, en el que se 

realizan numerosas ceremonias de Estado y actos 

solemnes. Continuaremos hasta la Catedral de la 

Almudena, sede episcopal de Madrid, con la posi-

bilidad de visitar su interior. Regreso al hotel. Cena

y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGOVIA 
Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Segovia y la 

Granja de San Ildefonso. Podrá¡ ser adquirida en la 

agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL

Desayuno y salida para visitar el Museo de San Isi-

dro, espacio museográfi co que propone un viaje 

por la historia de la ciudad de Madrid desde la 

Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 

a través de distintas salas como la de San Isidro, 

el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 

el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 

tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 

compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde realizaremos una visita al Real Monaste-

rio de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 

el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 

le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 

tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL DE 
ARANJUEZ

Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 

local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 

los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 

administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo 

la calle Mayor, una de las más importantes de la 

zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 

incluida), residencia real en la época de los Reyes 

Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN 

Desayuno y salida por la mañana para iniciar el 

viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizare-

mos el cambio de autocar que nos llevará hasta el 

punto de origen (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

MadridTour 
por Madrid
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel
Asset

Torrejón
****

Marzo:  21 319

Abril:  11  25 325

Mayo:  9  23 329

Junio:  6  20 335

Julio:  18 339

Agosto:  22 349

Septiembre:  5  12 339

Septiembre:  19 329

Octubre: 3  17 325

Noviembre:  7 325

Diciembre:  4 365

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Madrid

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Parque Europa (½ día); Alcalá de Hena-
res (½ día); Palacio Real, Catedral de la 
Almudena (½ día); Museo de San Isidro (½ 
día); Monasterio del Escorial (½ día); Madrid 
de los Austrias (½ día); Palacio Real de 
Aranjuez (½ día)

• Guía local en Madrid

• Entrada en la Catedral de Alcalá de 
Henares

• Entrada al Museo de San Isidro

• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo
del Escorial

• Entrada al Palacio de Aranjuez

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
SEGOVIA / PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO (DÍA COMPLETO)

Por la mañana visita de Segovia con guía local. 

En nuestro recorrido veremos el famoso Acue-

ducto Romano y en la Calle Real pasaremos 

por la Casa de los Picos, la del Conde Alpuente 

y la Plaza del Corpus. Destacan en la ciudad la 

Catedral y el Alcázar (entradas no incluidas). 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 

Palacio de La Granja de San Ildefonso (entrada 

incluida). Este palacio fue una de las residencias 

reales. Será el rey Felipe V quien lo convirtió en 

el Palacio que es en la actualidad inspirándose 

en el de Versalles. Hay que destacar sus espec-

taculares jardines y sus fuentes. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Toledo. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará a destino. 

Continuación del viaje, llegada al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ 

Desayuno y salida para visita con guía local a 

Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es 

conocida como la ciudad de las tres culturas, por 

haber estado poblada durante siglos por cristianos, 

judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por 

haber sido la sede principal de la corte de Carlos 

I de España en los reinos hispánicos. Su casco 

antiguo es un auténtico museo al aire libre, des-

tacando la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La 

puertas de su antigua muralla o Arco de Belén nos 

integran en su casco antiguo, donde encontramos 

la Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de 

Santo Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco. 

Además, tendremos ocasión de visitar el Casti-

llo de los Condes de Orgaz (entrada incluida). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Tendremos 

la posibilidad de realizar la excursión opcional noc-

turna "Rincones desconocidos de Toledo".

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO 

Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 

por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-

mera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una 

noria típica manchega y la ermita de la Virgen del 

Buen Consejo, en la que la fi gura del ingenioso 

hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 

Campo de Criptana, donde visitaremos un molino 

de viento (entrada incluida) que Don Quijote con-

fundió con gigantes. También tendremos ocasión 

de conocer El Toboso, visitando la ermita de la 

Virgen de Criptana y la Casa de Dulcinea (entrada 

incluida), vivienda típica de labradores. Las alu-

siones a la novela de Cervantes y las fi guras del 

hidalgo, son protagonistas en la zona. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD 
REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL)

Día libre en el hotel con estancia en régimen de 

media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional de día completo visitando 

Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que 

podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asis-

tente en destino. 

DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN TO-
LEDO

Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina, 

ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se 

encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la 

Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la zona de 

tapas, conocida como de los Pintores. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Tarde libre en Toledo para 

disfrutar de la ciudad y realizar compras. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la para iniciar el viaje 

de regreso (horario aproximado de salida 9:30h). 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 

de encuentro donde realizaremos el cambio de 

autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Toledo

Excursiones opcionales
LAS TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL / 

ALMAGRO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Tablas de Daimiel. Este hume-

dal es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. 

Destaca por la riqueza de su fauna, sobre todo 

aves. Continuamos hacia Ciudad Real. Desta-

camos la Catedral de Nuestra Señora del Prado, 

la iglesia de San Pedro y la Iglesia de Santiago. 

En arquitectura civil encontramos la Puerta 

de Toledo, la Casa del Arco, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuamos nues-

tra visita por Almagro. Se la conoce como la 

ciudad del Teatro de Corral ya que mantiene 

el teatro desde el s.XVII hasta nuestros días 

(entrada incluida al Corral de Comedias). Tam-

bién merece la pena un paseo por su casco 

antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico 

con su Plaza Mayor con galerías o sus edifi cios 

religiosos.  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

RINCONES DESCONOCIDOS DE TOLEDO 

(NOCTURNA)

PVP: 20 €

Toledo y la 
Ruta del Quijote

6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel Mayoral;
H. Real de 

Toledo
***

Marzo:  21 359
Abril:  25 365
Mayo:  23 369
Junio:  6 375
Septiembre:  5 375
Septiembre:  19 369
Octubre: 17 359
Diciembre: 4 375

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22;
Septiembre 4, 18; Octubre 16
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Toledo

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Toledo (½ día); Orgaz (½ día); Puerto 
Lápice, Campo de Criptana, El Toboso (día 
completo); Talavera de la Reina (½ día)

• Guía local en Toledo

• Entrada a un molino de viento en Campo 
de Criptana

• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso

• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Campo de Criptana

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida



¡todo el año! 2021
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 34026 | CIRCUITOS CULTURALES

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID 

Salida a la hora indicada desde la terminal con direc-
ción a la provincia de Valladolid. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continua-
ción del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA 

Desayuno y salida para visitar Valladolid con guía 
local. Recorreremos su casco histórico para cono-
cer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular 
de España; el Palacio de Villena; la Universidad; o 
la Catedral diseñada por Juan de Herrera, cono-
cida como “La Inconclusa”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a la localidad de Ávila, 
cuya seña de identidad es su muralla románica 
(siglo XI) Patrimonio de la Humanidad. Comenza-
remos en los exteriores en el Humilladero de los 
Cuatro Postes para difrutar de las vistas. Continua-
remos  hacia  el  Monasterio  de  la  Encarnación 
y entraremos en el casco antiguo para conocer 
su catedral, la Basílica de San Vicente, los pala-
cios renacentistas de los Dávila y los Águila o sus 
iglesias extramuros y su armoniosa plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA RUTA 
DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES, ARÉVALO Y MEDINA DEL CAMPO) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Madrigal de las 
Altas Torres, Arévalo y Medina del Campo. La excu-
sión puede ser adquirida en la agencia de viajes o 
en destino.

DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS 

Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Daremos un paseo por las ruinas del antiguo 
castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. 
Contemplaremos los exteriores de la Catedral 
románica y recorreremos la famosa Rúa de Fran-
cos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de 
iglesias románicas como San Ildefonso o la Magda-
lena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el 
exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo Ayun-
tamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Tordesillas. Pasearemos por la 
villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos 
detendremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias de 
San Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo 
de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del Tra-
tado de Tordesillas (entrada incluida) y el Museo 
de las Maquetas de Monumentos emblemáticos 
de la región (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO 

Desayuno y salida hacia Palencia para visita con 
guía local. Recorreremos su casco antiguo, hasta 
llegar a la Calle Mayor, donde admiraremos la 
Catedral (entrada incluida), denominada “la Bella 
desconocida”. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a Medina de Rioseco, Con-
junto Histórico-Artístico, posee un renombrado 
patrimonio histórico, monumental y ecológico. 
Un ejemplo es la puerta de Zamora, la puerta de 
Ajújar, la puerta de San Sebastián. La villa cuenta 
asimismo con diversas construcciones religiosas 
destacando la Capilla de los Benavente y la iglesia 
de Santiago, que acoge un deslumbrante retablo 
barroco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALLADOLID - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). 
Salida para iniciar el viaje de regreso (horario apro-
ximado de salida 9:00h). Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

ÁvilaCapitales 
de Castilla
Ruta de Isabel la Católica
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

Hotel
Olid
****

Marzo:  21 325

Abril:  25 330

Mayo:  23 335

Junio:  6 345

Julio:  4  18 349

Septiembre:  5 349

Octubre: 17 339

Diciembre: 4 359

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; 
Julio 3, 17; Septiembre 4; Octubre 16;
Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Valladolid

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Valladolid (½ día); Ávila (½ día); Zamora, 
Tordesillas (día completo); Palencia (½ día); 
Medina de Rioseco (½ día)

• Guía local en Valladolid

• Guía local en Zamora

• Guía local en Palencia

• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de San 
Antolín en Tordesillas

• Entrada en el Museo del Tratado de Tor-
desillas 

• Entrada al Museo de las Maquetas de Mo-
numentos en Tordesillas

• Entrada a la Catedral de Palencia

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
RUTA DE ISABEL LA CATÓLIICA: MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO / MEDINA 
DEL CAMPO (DÍA COMPLETO)
Realizaremos una ruta entre Ávila y Valladolid. 
Visitaremos Madrigal de las Altas Torres con 
guía local, donde nació Isabel la Católica en el 
Monasterio de Nuestra Sra. de Gracia. Veremos 
la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, mudéjar, donde fue bautizada. Continua-
mos hacia Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien 
de Interés Cultural, con muestras de arquitectura 
mudéjar castellana, también destaca su Castillo. 
Aquí pasó su juventud Isabel la Católica. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuamos nues-
tra visita hasta Medina del Campo donde destaca 
el Castillo de la Mota (entrada incluida), con su 
baluarte y patio de armas. Conoceremos tam-
bién la fachada de la Colegiata de San Antolín, 
Plaza de los Gálgos o el Palacio testamentario 
donde testó y murió Isabel. Actualmente alberga 
el Centro de Interpretación de Isabel la Católica 
(entrada incluida).  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - SALAMANCA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES

Desayuno y salida para visitar Salamanca con 
guía local, ciudad plateresca, monumental y uni-
versitaria declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Recorreremos su casco histórico, destacando la 
Plaza Mayor, el conjunto Catedralicio y la Univer-
sidad y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba 
de Tormes con guía local. Destaca el Castillo de 
los Duques de Alba y la Basílica de Santa Teresa. A la 
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional "Leyendas de Salamanca Nocturna".

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA, 
MOGARRAZ 

Desayuno y salida hacia la Sierra de Francia donde, 
en lo alto, se encuentra el Santuario de la Virgen 
de Peña de Francia. Desde allí podremos disfru-
tar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia 
Sequeros, donde realizaremos una visita con guía 
local. Recorreremos su trazado sinuoso comen-
zando por la plaza porticada del Altozano, la Torre 
del Concejo, los pasadizos y callejones, hasta 
llegar a la Ermita del Humilladero y al Santuario 
de Nuestra Señora del Robledo, donde se fun-
den magistralmente naturaleza y sentir religioso.

donde conoceremos su judería, declarada Con-
junto Histórico Artístico, pasear por sus calles es 
sumergirse en una época pasada aunque viva y 
real. Destacan además, en su conjunto dos edifi -
cios singulares: la iglesia parroquial de Santa María 
y la de San Juan Bautista, antes convento de los 
Trinitarios. Continuaremos hasta Candelario, pue-
blo de montaña declarado Conjunto Histórico 
Artístico, con construcciones muy características, 
anchos muros de piedra, grandes balcones de 
madera y las célebres batipuertas. Ha sido nom-
brado como uno de “Los pueblos más bonitos de 
España”. Está rodeado de espectaculares bosques 
de robles y castaños y fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO, como parte de la “Reserva 
de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Salamanca para poder disfrutar de la ciudad o rea-
lizar las últimas compras. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SALAMANCA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario apro-
ximado de salida 8:00h). Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará a 
origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y 
fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

La Alberca

Salamanca

Salamanca, 
La Alberca

y Sierra de Francia
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 180

Gran Hotel
Corona Sol

****

Marzo:  21 319
Abril:  25 329
Mayo:  23 339
Junio:  6  20 349
Agosto:   22 365
Septiembre:  5  19 359
Octubre:  17 349
Diciembre:  4 365

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Agosto 21; Septiembre 4, 18; Octubre 16; 
Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Salamanca

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en La Alberca con 
menú típico

• Excursiones incluidas:
Salamanca (½ día); Alba de Tormes (½ día); 
Peña de Francia, Sequeros, La Alberca, 
Mogarraz (día completo); Hervás, Candela-
rio (½ día)

• Guía local en Salamanca

• Guía local en Alba de Tormes

• Guía local en Sequeros

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Almuerzo en restaurante en La 
Alberca con menú típico

Excursiones opcionales
CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR, 
SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita con guía local a Ciudad 
Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Destaca su muralla del s.XII con más de 2 km de 
perímetro y 5 puertas y la Catedral de Santa María 
(s.XII-XIV). También podremos contemplar el 
Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio 
de los Castro, el Palacio de los Águila, el Pala-
cio de la Marquesa de Cartago o la Casa de los 
Vázquez. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a Miranda del Castañar, en la Sierra 
de Francia, histórico recinto medieval comple-
tamente amurallado donde destaca La Torre del 
Homenaje de su Castillo y la Iglesia Parroquial. 
San Martín del Castañar, donde destaca el 
Castillo (entrada incluida) del que se conserva 
la Torre del Homenaje, el arco apuntado de la 
entrada y la muralla medieval. Hoy en día alberga 
el centro de interpretación de la Reserva de la 
biosfera de las Sierras de Béjar y Francia.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

LEYENDAS DE SALAMANCA (NOCTURNA)

PVP: 20 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Por la tarde conoceremos La Alberca, el más 

pintoresco de los pueblos de la Sierra de Francia. 

Visitaremos la Plaza Mayor, la antigua cárcel, la 

iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizare-

mos el día con la visita a Mogarraz, donde destaca 

la Ermita del Humilladero y la iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de las Nieves. Regreso al hotel. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD 
RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y SAN MARTÍN 
DEL CASTAÑAR) 

Día libre con estancia en régimen de media 

pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excur-

sión opcional de día completo visitando Ciudad 

Rodrigo, Miranda del Castañar y San Martín del 

Castañar. La excusión puede ser adquirida en la 

agencia de viajes o en destino.

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO 

Desayuno y salida hacia la localidad de Hervás, 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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Teléfono asistencia en recogidas
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 2. CÁCERES / VALLE DEL JERTE: JERTE, CABE-
ZUELA DEL VALLE

Desayuno y salida para realizar la visita con guía 
local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco. Destaca su Barrio 

Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco (entrada 

no incluida), la Casa del Mono, la Ermita de Nues-

tra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Valle del 
Jerte. Comenzaremos visitando Jerte, que lleva su 

nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico, 

que se acentúa sobre todo en la primavera con 

la fl oración de los miles de cerezos. La localidad 

se caracteriza por una arquitectura popular con 

casas blasonadas, edifi cios nobles. Continuamos 

hasta Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico 

está declarado conjunto histórico-artístico. Resulta 

muy pintoresco, con calles laberínticas y callejones 

umbríos, que evocan su diseño medieval de jude-

ría. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. COMARCA DE LA VERA: CUACOS DE YUSTE, 
GARGANTA LA OLLA, JARANDILLA DE LA VERA

Desayuno. Visitaremos la Comarca de la Vera, en la 

que podemos encontrar armonía entre la naturaleza 

y los numerosos núcleos de población rural, con una 

arquitectura popular muy característica y singular, en 

la vertiente sur de la Sierra de Gredos, Pasaremos 

por Cuacos de Yuste, donde en sus cercanías se 

halla el Monasterio de Yuste (entrada no incluida). 

Llegaremos al pintoresco pueblo de Garganta la 
Olla, muy cerca de la sierra de Tormantos, destaca 

por las gargantas que le dan nombre. Fue decla-

rada Conjunto Histórico Artístico debido al buen 

estado de conservación de su arquitectura popular 

de entramado de madera y a sus casas señoriales. 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Monasterio 
de Guadalupe y Trujillo. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. MÉRIDA / PLASENCIA 

Desayuno y salida para visitar Mérida con guía 
local. Es una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada en el margen del Río 
Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La Plaza 
de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Teatro y Anfi teatro (entradas incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Plasencia. Su extenso patrimonio se ubica princi-
palmente en el casco antiguo, en torno a la plaza 
Mayor, donde se encuentra la Casa Consistorial. 
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el 
Museo Catedral o la Iglesia de San Nicolás. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. EXTREMADURA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará hasta origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Plasencia

Valle del Jerte

Valle del Jerte
yComarcadelaVera

Excursiones opcionales
MONASTERIO DE GUADALUPE / TRUJILLO 
(DÍA COMPLETO)
Salida para visitar en Monasterio de Guadalupe 
(entrada incluida), declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1993. En su 
interior puede visitarse también el Museo de los 
Bordados y el de pintura y escultura con obras 
de autores con Zurbarán, Goya o El Greco. Por 
la tarde partimos hacia Trujillo, nuestra siguiente 
visita con guía local. Es tierra de descubridores 
como Francisco Pizarro que conquistó Perú 
y Francisco Orellana, el río Amazonas. De sus 
monumentos destacan el Castillo (antiguo 
alcázar árabe), la Iglesia de Santa María la Mayor 
(s.XIII) y los palacios de la Plaza Mayor, donde 
se encuentra la famosa estatua ecuestre de 
Francisco Pizarro. El convento de Santa Clara 
alberga el Parador Nacional de Trujillo.  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Cáceres

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en comarca de 
La Vera

• Excursiones incluidas:
Cáceres (½ día); Valle del Jerte: Jerte, 
Cabezuela del Valle (½ día); Comarca de 
la Vera: Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, 
Jarandilla de la Vera (día completo); Mérida 
(½ día); Plasencia (½ día)

• Guía local en Cáceres

• Guía local en Mérida

• Entrada en Anfi teatro y Circo Romano de 
Mérida

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Suplemento individual: 175

H. Ciudad de 
Plasencia; 

H. Puerta de 
Monfragüe 

***

Marzo:  21 345
Abril:  11  25 355
Mayo:  9 345

Almuerzo en restaurante en La Vera

También visitaremos Jarandilla de la Vera donde 

destaca el Castillo - Palacio de los Condes de 

Oropesa y su Parador. Regreso al hotel, cena y alo-

jamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y 
TRUJILLO) 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a León (provincia). Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Con-
tinuación del viaje y llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES 

Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para 
peregrinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a 
la Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apostó-
lica, el famoso Palacio de los Vientos realizado por 
Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso 
por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj mara-
gato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA CO-
MARCA DEL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y 
VILLAFRANCA DEL BIERZO) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ponferrada, 
Las Médulas y Villafranca del Bierzo. Ésta podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - ZAMORA  

Desayuno. Visita de Valencia de Don Juan. 
Comenzaremos con un paseo empezando en 
la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edifi cio 
conocido como “El Palacete“, para seguir por las 
callejuelas que nos llevarán a la Plaza Mayor y la 
Plaza Santa María y después hasta el recinto del 
Castillo (visita guiada y entrada incluida) y la ribera 
del Esla. Visitaremos Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITEL) (entrada incluida). 
Traslado hasta el hotel en Zamora alrededores y 
llegada para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Zamora con guía local. Pasearemos por las ruinas 
del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta 
del Obispo. Veremos los exteriores de la Catedral 
románica e iglesias románicas como San Ildefonso 
o la Magdalena; recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, la famosa fi gura 

del héroe lusitano Viriato, fi nalizando en la Plaza 
Mayor, con su Ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / TORO

Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-
bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial.

Arribes del Duero

PASEO FLUVIAL ARRIBES DEL DUERO
Crucero Ambiental hasta el Valle del 

Águila a bordo del primer Navío-Aula de la 
Estación Biológica Internacional. Incluye inter-
pretación del cañón, degustación de Vinos de 
Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con 
fauna al fi nal del recorrido.

León, Zamora
y Arribes del Duero
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - LEÓN / ZAMORA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 2/4* en León
2 Noches en hotel 3* en Zamora

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
León, Astorga, Castrillo de los Polvazares 
(día completo); Valencia de Don Juan (½ 
día); Zamora (½ día); Arribes del Duero (½ 
día); Toro (½ día)

• Guía local en León

• Guía local en Zamora

• Entrada al Castillo de Valencia de don Juan

• Entrada en el Museo MITEL en Valencia de 
Don Juan

• Entrada a la Colegiata de Santa María y visi-
ta al Museo del Vino Pagos de Rey (entrada 
+ cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Las Médulas (entrada con 
visita guiada incluida), entorno paisajístico for-
mado por una explotación de oro romana del s. 
I a.C. declarada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación nos dirigimos hacia Ponferrada, 
capital de la Comarca del Bierzo. Le da su nom-
bre el puente que se mandó construir para los 
peregrinos del Camino de Santiago. Destaca-
mos el Castillo de origen templario, la Iglesia 
de San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora 
de la Encina y la Torre del Reloj. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuamos nues-
tra visita hacia Villafranca del Bierzo con guia 
local. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, la 
Plaza Mayor, la Travesía de San Nicolás, el Con-
vento del mismo nombre o el romántico Jardín 
de la Alameda. También destacan la Colegiata 
de Santa María, del s.XVI, y el Puente medieval  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Toro, declarada Conjunto Histórico 
Artístico por su riqueza monumental, de la que 
destaca la fachada del Palacio de las Leyes, o la 
Colegiata de Santa María (entrada incluida). 
Cerraremos el día visitando el Museo del Vino 
Pagos de Rey (entrada y cata de vino incluida). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 8:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Suplemento individual: 150 180

H. Tryp León 
**** (León) /
H. Rey Don 
Sancho *** 
(Zamora) 

Marzo:  21 329 -
Abril:  25 335 -
Mayo:  23 339 -
Junio:  6  20 349 -
Julio:  4 - 369
Julio:  18 - 375
Agosto:  1  8  15  22 - 395
Septiembre: 5  12  19 349 -
Octubre:  3  17 339 -
Noviembre:  7 339 -
Diciembre:  4 369 -

H. Valjunco ** (León 
provincia) / H. Casa 
Aurelia ***; H. María 

de Molina ***
(Zamora provincia)
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta 

hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 2. CÁCERES / VALLE DEL JERTE: JERTE, CABE-
ZUELA DEL VALLE

Desayuno y salida para realizar la visita con guía 
local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco. Destaca su Barrio 

Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco (entrada 

no incluida), la Casa del Mono, la Ermita de Nues-

tra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Valle del 
Jerte. Comenzaremos visitando Jerte, que lleva su 

nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico, 

que se acentúa sobre todo en la primavera con 

la fl oración de los miles de cerezos. La localidad 

se caracteriza por una arquitectura popular con 

casas blasonadas, edifi cios nobles. Continuamos 

hasta Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico 

está declarado conjunto histórico-artístico. Resulta 

muy pintoresco, con calles laberínticas y callejones 

umbríos, que evocan su diseño medieval de jude-

ría. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. COMARCA DE LA VERA: CUACOS DE YUSTE, 
GARGANTA LA OLLA, JARANDILLA DE LA VERA

Desayuno. Visitaremos la Comarca de la Vera, en la 

que podemos encontrar armonía entre la naturaleza 

y los numerosos núcleos de población rural, con una 

arquitectura popular muy característica y singular, en 

la vertiente sur de la Sierra de Gredos, Pasaremos 

por Cuacos de Yuste, donde en sus cercanías se 

halla el Monasterio de Yuste (entrada no incluida). 

Llegaremos al pintoresco pueblo de Garganta la 
Olla, muy cerca de la sierra de Tormantos, destaca 

por las gargantas que le dan nombre. Fue decla-

rada Conjunto Histórico Artístico debido al buen 

estado de conservación de su arquitectura popular 

de entramado de madera y a sus casas señoriales. 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando el Monasterio 
de Guadalupe y Trujillo. La excusión puede ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. MÉRIDA / PLASENCIA 

Desayuno y salida para visitar Mérida con guía 
local. Es una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada en el margen del Río 
Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La Plaza 
de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Teatro y Anfi teatro (entradas incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Plasencia. Su extenso patrimonio se ubica princi-
palmente en el casco antiguo, en torno a la plaza 
Mayor, donde se encuentra la Casa Consistorial. 
Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el 
Museo Catedral o la Iglesia de San Nicolás. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. EXTREMADURA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará hasta origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Plasencia

Valle del Jerte

Valle del Jerte
yComarcadelaVera

Excursiones opcionales
MONASTERIO DE GUADALUPE / TRUJILLO 
(DÍA COMPLETO)
Salida para visitar en Monasterio de Guadalupe 
(entrada incluida), declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1993. En su 
interior puede visitarse también el Museo de los 
Bordados y el de pintura y escultura con obras 
de autores con Zurbarán, Goya o El Greco. Por 
la tarde partimos hacia Trujillo, nuestra siguiente 
visita con guía local. Es tierra de descubridores 
como Francisco Pizarro que conquistó Perú 
y Francisco Orellana, el río Amazonas. De sus 
monumentos destacan el Castillo (antiguo 
alcázar árabe), la Iglesia de Santa María la Mayor 
(s.XIII) y los palacios de la Plaza Mayor, donde 
se encuentra la famosa estatua ecuestre de 
Francisco Pizarro. El convento de Santa Clara 
alberga el Parador Nacional de Trujillo.  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Cáceres

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en comarca de 
La Vera

• Excursiones incluidas:
Cáceres (½ día); Valle del Jerte: Jerte, 
Cabezuela del Valle (½ día); Comarca de 
la Vera: Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, 
Jarandilla de la Vera (día completo); Mérida 
(½ día); Plasencia (½ día)

• Guía local en Cáceres

• Guía local en Mérida

• Entrada en Anfi teatro y Circo Romano de 
Mérida

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Suplemento individual: 175

H. Ciudad de 
Plasencia; 

H. Puerta de 
Monfragüe 

***

Marzo:  21 345
Abril:  11  25 355
Mayo:  9 345

Almuerzo en restaurante en La Vera

También visitaremos Jarandilla de la Vera donde 

destaca el Castillo - Palacio de los Condes de 

Oropesa y su Parador. Regreso al hotel, cena y alo-

jamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y 
TRUJILLO) 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a León (provincia). Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Con-
tinuación del viaje y llegada. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES 

Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para 
peregrinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a 
la Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apostó-
lica, el famoso Palacio de los Vientos realizado por 
Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso 
por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj mara-
gato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA CO-
MARCA DEL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y 
VILLAFRANCA DEL BIERZO) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ponferrada, 
Las Médulas y Villafranca del Bierzo. Ésta podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - ZAMORA  

Desayuno. Visita de Valencia de Don Juan. 
Comenzaremos con un paseo empezando en 
la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edifi cio 
conocido como “El Palacete“, para seguir por las 
callejuelas que nos llevarán a la Plaza Mayor y la 
Plaza Santa María y después hasta el recinto del 
Castillo (visita guiada y entrada incluida) y la ribera 
del Esla. Visitaremos Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITEL) (entrada incluida). 
Traslado hasta el hotel en Zamora alrededores y 
llegada para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Zamora con guía local. Pasearemos por las ruinas 
del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta 
del Obispo. Veremos los exteriores de la Catedral 
románica e iglesias románicas como San Ildefonso 
o la Magdalena; recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, la famosa fi gura 

del héroe lusitano Viriato, fi nalizando en la Plaza 
Mayor, con su Ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / TORO

Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-
bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial.

Arribes del Duero

PASEO FLUVIAL ARRIBES DEL DUERO
Crucero Ambiental hasta el Valle del 

Águila a bordo del primer Navío-Aula de la 
Estación Biológica Internacional. Incluye inter-
pretación del cañón, degustación de Vinos de 
Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con 
fauna al fi nal del recorrido.

León, Zamora
y Arribes del Duero
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+125MADRID - LEÓN / ZAMORA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 2/4* en León
2 Noches en hotel 3* en Zamora

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
León, Astorga, Castrillo de los Polvazares 
(día completo); Valencia de Don Juan (½ 
día); Zamora (½ día); Arribes del Duero (½ 
día); Toro (½ día)

• Guía local en León

• Guía local en Zamora

• Entrada al Castillo de Valencia de don Juan

• Entrada en el Museo MITEL en Valencia de 
Don Juan

• Entrada a la Colegiata de Santa María y visi-
ta al Museo del Vino Pagos de Rey (entrada 
+ cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Las Médulas (entrada con 
visita guiada incluida), entorno paisajístico for-
mado por una explotación de oro romana del s. 
I a.C. declarada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación nos dirigimos hacia Ponferrada, 
capital de la Comarca del Bierzo. Le da su nom-
bre el puente que se mandó construir para los 
peregrinos del Camino de Santiago. Destaca-
mos el Castillo de origen templario, la Iglesia 
de San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora 
de la Encina y la Torre del Reloj. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuamos nues-
tra visita hacia Villafranca del Bierzo con guia 
local. Visitaremos la Iglesia de San Francisco, la 
Plaza Mayor, la Travesía de San Nicolás, el Con-
vento del mismo nombre o el romántico Jardín 
de la Alameda. También destacan la Colegiata 
de Santa María, del s.XVI, y el Puente medieval  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Toro, declarada Conjunto Histórico 
Artístico por su riqueza monumental, de la que 
destaca la fachada del Palacio de las Leyes, o la 
Colegiata de Santa María (entrada incluida). 
Cerraremos el día visitando el Museo del Vino 
Pagos de Rey (entrada y cata de vino incluida). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 8:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

Suplemento individual: 150 180

H. Tryp León 
**** (León) /
H. Rey Don 
Sancho *** 
(Zamora) 

Marzo:  21 329 -
Abril:  25 335 -
Mayo:  23 339 -
Junio:  6  20 349 -
Julio:  4 - 369
Julio:  18 - 375
Agosto:  1  8  15  22 - 395
Septiembre: 5  12  19 349 -
Octubre:  3  17 339 -
Noviembre:  7 339 -
Diciembre:  4 369 -

H. Valjunco ** (León 
provincia) / H. Casa 
Aurelia ***; H. María 

de Molina ***
(Zamora provincia)



¡todo el año! 2021
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 34030 | CIRCUITOS CULTURALES

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - BADAJOZ PROVINCIA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a la provincia de Badajoz. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos 
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. JEREZ DE LOS CABALLEROS / ZAFRA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía 
local, Jerez de los Caballeros. Señorial ciudad, 
cuna de ilustres personajes como Hernando de 
Soto y Vasco Núñez de Balboa, primer europeo 
que divisó el océano Pacífi co. Conoceremos 
la fortaleza con sus murallas, jardines, la Torre 
Sangrienta, la iglesia de Santa María o las torres 
barrocas de San Miguel y de San Bartolomé. Fina-
lizaremos en la casa natal de Núñez de Balboa, 
donde se explica la vida de los conquistadores.

Por la tarde visitaremos Zafra, conocida como 
"Sevilla la Chica", punto de tránsito en la "Vía de la 
Plata" de la Hispania romana y centro ferial desde 
el Medievo.  Nos acercaremos a un secadero de 
jamones donde nos explicarán todo el proceso 
de elaboración de este típico producto. Regreso al 
hotel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ÉVORA, 
ELVAS Y BADAJOZ) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Elvas, Évora 
y Badajoz. La excusión puede ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. CÁCERES / TRUJILLO

Desayuno Por la mañana la visita a Cáceres con 
guía local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
que ofrece un conjunto urbanístico medieval y 
renacentista extraordinario. Destaca su Barrio 
Antiguo y Monumental: La Concatedral de Santa 
María,  la Torre de Bujaco (entrada no incluida), 
La Casa del Mono y La Ermita de Nuestra Señora 
de la Paz. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Trujillo con guía local, tierra de 
descubridores como Francisco Pizarro y Francisco 
Orellana. De sus monumentos, destacan el casti-
llo, la iglesia de Santa María la Mayor (siglo XIII) y 
los palacios de la Plaza Mayor, en ella se encuentra 
la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. 
Destacamos también el convento de Santa Clara 
por albergar el Parador Nacional. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉRIDA / OLIVENZA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Mérida
acompañados de guía local. Ciudad Patrimo-

nio de la Humanidad, conocida como Emérita 
Augusta, una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano. En primer lugar, haremos una 
visita panorámica recorriendo el Río Guadiana, sus 
jardines, el puente romano de Mérida, llegando al 
“Teatro Romano” que data el año 15 AC y que ha 
sido reconocido como uno de los doce tesoros de 
España. Visitaremos el Teatro, Anfi teatro (entrada 
incluida), el Puente Romano, La Plaza de España, 
la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de 
Diana y el Foro Romano. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Oli-
venza, ciudad amurallada de origen templario, en 
la margen oriental del río Guadiana. Esta ciudad ha 
estado siempre a caballo entre el dominio de los 
españoles y los portugueses. En la localidad desta-
can sus murallas, unas de las más extensas de toda 
la península. Cabe destacar también su arquitec-
tura religiosa, única muestra del arte manuelino de 
toda España. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BADAJOZ PROVINCIA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 6:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Cáceres

Excursiones opcionales
ALENTEJO: ÉVORA, ELVAS / BADAJOZ (DÍA 
COMPLETO)
Salida hacia el Alentejo para visitar Évora,  
pequeña ciudad del Alentejo y una de las más 
bellas de Portugal. Combinando  un importante 
patrimonio histórico que empieza en la época 
romana, lo que hace que sea una de las locali-
dades más antiguas del país. Hay que unir esto 
a su arquitectura tradicional con casas bajas 
en las que predominan los colores blanco y 
amarillo. Cuyo centro histórico además ha sido 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Continuaremos hasta Elvas. Es famosa sus 
fortifi caciones baluarte, Patrimonio de la 
Humanidad, así como todo su centro histórico, 
con su muralla, la Catedral o el Castillo y su 
fortifi cación. Destacan también el acueducto 
y la Capela Nossa Senhora da Conceição. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-
mos Badajoz. Recorreremos su casco antiguo, 
con la Catedral de San Juan, la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Entraremos en la Alcazaba, una 
de las mayores y mejor conservadas de España.  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Extremadura, 
Ruta de Conquistadores
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

H. Heredero
***

Mayo:  23 319
Junio:  6  20 329
Agosto:  8  22 355
Septiembre:  5  12 345
Septiembre:  19 335
Octubre:  17 330
Diciembre:  4 355

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Badajoz

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Zafra

• Excursiones incluidas:
Jerez de los Caballeros, Zafra (día comple-
to); Cáceres, Trujillo (día completo); Mérida 
(½ día); Olivenza (½ día)

• Guía local en Jerez de los Caballeros

• Guía local en Cáceres

• Guía local en Mérida

• Guía local en Trujillo

• Visita a Secadero de Jamón en Zafra

• Entrada al Teatro y Anfi teatro romano de 
Mérida

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Trujillo

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Mayo 22; Junio 19; Agosto 7, 21;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Almuerzo en restaurante en Zafra

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - PROVINCIA DE JAÉN 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Jaén provincia. Breves paradas en 

ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA 

Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía local, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

debido a la calidad y buena conservación de sus 

numerosos edifi cios renacentistas y su singular 

entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es 

el corazón monumental, donde destacan la Iglesia 

de Santa María, palacios como el de las Cadenas 

o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional; así 

como sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Baeza con 

guía local, también Patrimonio de la Humanidad. 

Visitaremos su impresionante conjunto histórico 

y monumental, en el que destaca la Catedral de 
la Natividad (entrada incluida), edifi cada sobre la 

antigua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente 

de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de 

España y su Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN / LINARES 

Desayuno y salida para visitar Jaén con guía local, 
capital Mundial del Aceite de Oliva. La ciudad de 

Jaén cuenta con importantes construcciones que 

resumen sus siglos de historia, entre los que desta-

can los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo 

el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de 

Santo Domingo; la Catedral (entrada incluida), 
considerada pieza clave del renacimiento; el Casti-

llo de Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de Santa 

María Magdalena o el Monumento a las Batallas. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visita de Linares, pueblo situado en una encru-

cijada de caminos y que destaca por su riqueza 

agrícola, pecuaria y minera. Podremos visitar el 

Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación. 

De su casco histórico destacamos la iglesia de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SIERRA 
DE CAZORLA Y CAZORLA)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 

y posibilidad de hacer excursión opcional de día 

completo a la Sierra de Cazorla y Cazorla ciudad. 

Podrá adquirise en la agencia de viajes o al asis-

tente en destino. 

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / ANDÚ-
JAR

Desayuno y salida para conocer dos pueblos de la 

Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños de 

la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artístico 

donde destaca el Castillo de Burgalimar (entrada 

incluida), declarado Monumento Nacional. Tam-

bién cuenta entre su legado con la Iglesia de 

San Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, la 

Ermita de Jesús del Camino y Poblado de Peña-

losa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

visita a la ciudad de Andújar. Tendremos la oca-

sión de disfrutar de la ciudad que atraviesa el río 

Guadalquivir. De su casco histórico destacamos la 

antigua Casa de Comedias, actual sede del Ayun-

tamiento, la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de 

la Caridad, el Cine Tívoli o Edifi cio del Movimiento 

Moderno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 7:30h) para iniciar el viaje de 

regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Úbeda

Excursiones opcionales
SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia el Embalse de Tranco de Beas. 
Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre, 
Museo de Caza y Jardín Botánico, llegando al 
Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente desde 
donde podremos disfrutar de unas impresio-
nantes visitas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al pueblo de Cazorla con guía local
donde destacan su Ayuntamiento, Iglesia de 
San Francisco, Castillo de la Yedra y Ruinas de 
Santa María (entrada incluida) donde podre-
mos realizar una visita guiada y adentrarnos en 
la Bóveda del Río Cerezuelo que se adapta a los 
desniveles del río

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Jaén, Úbeda 
y Baeza

el "Triángulo Renacentista"
6 DÍAS | 5 NOCHES

Suplemento individual: 175

H. Ciudad de 
Úbeda

****

Marzo:  21 335
Abril:  25 339
Mayo:  23 349
Junio:  6 359
Septiembre:  5  19 369
Octubre:  17 365
Diciembre: 4 389

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Úbeda

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Úbeda (½ día); Baeza (½ día); Jaén (½ día); 
Linares (½ día); Baños de la Encina, Andújar 
(día completo)

• Guía local en Úbeda

• Guía local en Baeza

• Guía local en Jaén

• Entrada a la Catedral de Baeza

• Entrada a la Catedral de Jaén

• Entrada a la Iglesia de Santa María la Mayor 
de Linares

• Entrada al Castillo de Burgalimar

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Olivar

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DIA 1. ORIGEN - GRANADA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Granada. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA 

Desayuno y salida para visitar, con guía local, Gra-
nada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de 
uno de los mayores patrimonios culturales. Desta-
can, además de la Alhambra y Barrio de Albaycín, 
su catedral Renacentista y otros muchos monu-
mentos como la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y 
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida)

artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(horario aproximado de salida 4:30h) para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

GranadaGranada, 
Córdoba y Sevilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €

CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPEC-
TÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €

ALPUJARRA GRANADINA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia la Alpujarra Granadina con guía 
local. Comenzaremos nuestra visita en el 
Barranco del Poqueira. Destaca la artesanía en 
tejidos con numerosos telares, también cerá-
mica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos 
por sus calles y podremos visitar uno de los 
telares más antiguos de Granada. Continuare-
mos nuestra visita en uno de los pueblos más 
altos de España. Continuaremos a Trévelez, 
donde visitaremos un secadero de jamones 
(entrada incluida) con degustación. Almuerzo 
en restaurante. A continuación pasearemos 
por las calles del pueblo para seguir nuestra 
marcha hasta Pórtugos donde beberemos del 
manantial de Fuente Agria, uno de los más visi-
tados de la Alpujarra por sus aguas ferruginosas. 
Terminaremos en Lanjarón, conocido en toda 
España por la presencia de los diferentes 
manantiales. Destaca su Balneario neomudéjar, 
la iglesia de la Virgen de la Encarnación, y el 
“Barrio Hondillo”.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+165MADRID - GRANADA (O ANTEQUERA) /

SEVILLA - MADRID
(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 3/4* en Granada
2 Noches en hotel 3/4* en Sevilla

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Sevilla

• Excursiones incluidas:
Granada (½ día); La Alhambra (½ día);
Córdoba (día completo); Sevilla (½ día)

• Guía local en Granada

• Guía local en Córdoba

• Guía local en Sevilla

• Entrada en Alhambra (no Palacios Nazaríes)

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

ENTRADA EN LA ALHAMBRA 

con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta 
visita incluye todos los espacios visitables del 
Monumento, a excepción de Palacios Naza-
ríes. Incluye Paseo de los Cipreses, Secano, 
Jardines de San Francisco; Alcazaba: Jardín de 
los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines 
y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo 
de las Torres; Palacio del Generalife: Jardines 
bajos y jardines altos.

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar opcionalmente visita a una cueva-
zambra del Sacromonte donde tendrá lugar un 
espectáculo fl amenco.

DIA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
A LA ALPUJARRA GRANADINA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina. La excusión podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DIA 4. CÓRDOBA - SEVILLA 

Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y la 
Judería. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora 
indicada. Llegada, cena y alojamiento.  

DIA 5. SEVILLA 

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Sevilla

Suplemento individual: 175 190

Marzo:  21 315 -
Abril:  11  25 320 -
Mayo:  9  23 330 -
Junio:  6  20 345 -
Julio:  18 - 375
Agosto:  1  8  15  22 - 399
Septiembre:  5  12 379 -
Septiembre: 19  26 369 -
Octubre: 3  17 355 -
Noviembre: 7 355 -
Diciembre: 4 375 -

H. Príncipe Fe-
lipe ***; H. Capi-
tulaciones **** 

(Granada) / Apt. 
Domocenter; H. 
Yit Sevilla **** 

(Sevilla)

H. Urban 
Dream **** 
(Granada) 

/ H. Yit 
Sevilla **** 

(Sevilla)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida



Teléfono asistencia en recogidas
680 997 340¡todo el año! 2021 CIRCUITOS CULTURALES | 33

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DIA 1. ORIGEN - GRANADA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Granada. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DIA 2. GRANADA / LA ALHAMBRA 

Desayuno y salida para visitar, con guía local, Gra-
nada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de 
uno de los mayores patrimonios culturales. Desta-
can, además de la Alhambra y Barrio de Albaycín, 
su catedral Renacentista y otros muchos monu-
mentos como la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y 
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida)

artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno y salida a primera hora de la mañana 
(horario aproximado de salida 4:30h) para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará a origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

GranadaGranada, 
Córdoba y Sevilla
6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €

CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPEC-
TÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €

ALPUJARRA GRANADINA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia la Alpujarra Granadina con guía 
local. Comenzaremos nuestra visita en el 
Barranco del Poqueira. Destaca la artesanía en 
tejidos con numerosos telares, también cerá-
mica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos 
por sus calles y podremos visitar uno de los 
telares más antiguos de Granada. Continuare-
mos nuestra visita en uno de los pueblos más 
altos de España. Continuaremos a Trévelez, 
donde visitaremos un secadero de jamones 
(entrada incluida) con degustación. Almuerzo 
en restaurante. A continuación pasearemos 
por las calles del pueblo para seguir nuestra 
marcha hasta Pórtugos donde beberemos del 
manantial de Fuente Agria, uno de los más visi-
tados de la Alpujarra por sus aguas ferruginosas. 
Terminaremos en Lanjarón, conocido en toda 
España por la presencia de los diferentes 
manantiales. Destaca su Balneario neomudéjar, 
la iglesia de la Virgen de la Encarnación, y el 
“Barrio Hondillo”.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Tren desde Madrid
+165MADRID - GRANADA (O ANTEQUERA) /

SEVILLA - MADRID
(Consulta fechas en pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 3/4* en Granada
2 Noches en hotel 3/4* en Sevilla

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Sevilla

• Excursiones incluidas:
Granada (½ día); La Alhambra (½ día);
Córdoba (día completo); Sevilla (½ día)

• Guía local en Granada

• Guía local en Córdoba

• Guía local en Sevilla

• Entrada en Alhambra (no Palacios Nazaríes)

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

ENTRADA EN LA ALHAMBRA 

con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta 
visita incluye todos los espacios visitables del 
Monumento, a excepción de Palacios Naza-
ríes. Incluye Paseo de los Cipreses, Secano, 
Jardines de San Francisco; Alcazaba: Jardín de 
los Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines 
y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo 
de las Torres; Palacio del Generalife: Jardines 
bajos y jardines altos.

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar opcionalmente visita a una cueva-
zambra del Sacromonte donde tendrá lugar un 
espectáculo fl amenco.

DIA 3. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
A LA ALPUJARRA GRANADINA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina. La excusión podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DIA 4. CÓRDOBA - SEVILLA 

Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y la 
Judería. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora 
indicada. Llegada, cena y alojamiento.  

DIA 5. SEVILLA 

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en Sevilla

Suplemento individual: 175 190

Marzo:  21 315 -
Abril:  11  25 320 -
Mayo:  9  23 330 -
Junio:  6  20 345 -
Julio:  18 - 375
Agosto:  1  8  15  22 - 399
Septiembre:  5  12 379 -
Septiembre: 19  26 369 -
Octubre: 3  17 355 -
Noviembre: 7 355 -
Diciembre: 4 375 -

H. Príncipe Fe-
lipe ***; H. Capi-
tulaciones **** 

(Granada) / Apt. 
Domocenter; H. 
Yit Sevilla **** 

(Sevilla)

H. Urban 
Dream **** 
(Granada) 

/ H. Yit 
Sevilla **** 

(Sevilla)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ

Salida a la hora indicada con dirección a la costa 
de Cádiz. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cam-
bio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y lle-
gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ / SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cádiz con 
guía local, conocida como la “Tacita de Plata”, 
es considerada la ciudad viva más antigua de 
occidente. Posee un rico patrimonio artístico y 
monumental, con gran número de monumen-
tos de arquitectura civil, militar y religiosa, como 
la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran 
Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro 
Romano, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad ubicada en la desemboca-
dura del Guadalquivir y frente al Parque Nacional 
de Doñana. Puerto de partida de Cristóbal Colón, 
Magallanes o Sebastián Elcano. Donde podemos 
visitar el Barrio Alto o la Playa de La Calzada donde 
cada año se celebra la famosa carrera de caballos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LAS 
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA Y VEJER DE LA 
FRONTERA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ruinas de 
Baelo Claudia, Tarifa y Vejer de la Frontera. Podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. UBRIQUE, GRAZALEMA, EL BOSQUE / ARCOS 
DE LA FRONTERA

Desayuno. Excursión por la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Comenzaremos por Ubrique, el mayor y 
más rico pueblo de la Sierra de Grazalema caracte-
rizado por sus calles estrechas y empinadas y por su 
industria de la piel, reconocida internacionalmente 
en el sector de la marroquinería. A continuación 
visitaremos Grazalema, en el Parque Natural Sierra 
de Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en 
fauna y destaca por su artesanía en mantas de pura 
lana. Continuaremos hacia El Bosque, pueblo en el 
que destaca sobre todo su patrimonio natural, sus 
molinos de agua o el Jardín Botánico. Continua-
mos la ruta hasta Arcos de La Frontera. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
el pueblo, Conjunto Histórico-Artístico, con sus 
magnífi cos paisajes y el río Guadalete a sus pies. 
Destacan el Castillo, la Iglesia de Santa María de la 
Asunción o el Convento de San Agustín. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA: VISITA A BODEGA Y 
ESPECTÁCULO ECUESTRE - SEVILLA

Desayuno. Saldremos con destino a Jerez de 
la Frontera, famoso por sus vinos y caballos de 
raza. En Jerez realizaremos una panorámica 
del Alcázar, la Catedral, Puerta del Arroyo, Igle-
sia de Santiago, Convento de Santo Domingo.

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Sevilla. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. SEVILLA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio 
de autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Cádiz Cádiz y 
Pueblos Blancos

6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
RUINAS DE BAELO CLAUDIA, TARIFA / VÉJER 
DE LA FRONTERA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Ruinas de Baelo Claudia (visita 
guiada incluida), antigua ciudad romana del 
s.II a.C. Destacamos el foro o plaza principal, 
cuyo pavimento actual es el original de losas 
de Tarifa conservado desde el s.I. Continuamos 
hacia Tarifa donde, con guía local, conoce-
remos el Cabo o Punta de Tarifa, que sirve de 
línea divisoria entre las aguas de Mediterráneo 
y el Atlántico. Su núcleo histórico delimitado 
por sus murallas medievales, es Bien de Inte-
rés Cultural. Destacamos la Puerta de Jerez 
o el Castillo de los Guzmanes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Véjer de 
la Frontera con guía local. Visitaremos la parte 
más antigua rodeada de una muralla fl an-
queada por cuatro puertas y tres torres. En lo 
más alto del recinto se alza el Castillo, el Con-
vento de las Monjas Concepcionistas y la Iglesia 
del Divino Salvador.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Suplemento individual: 175 190

H. Helechos, 
H. Campomar 
*** (Cádiz) / H. 
Yit Sevilla **** 

(Sevilla)

H. Salymar
**** (Cádiz) 

/ H. Yit 
Sevilla **** 

(Sevilla)

Marzo:  21 295 -
Abril:  11  25 305 -
Mayo:  9  23 315 -
Junio:  6  20 325 -
Julio:  4 360 -
Julio:  18  25 - 439
Agosto:  1  8  15 - 499
Agosto:   22 - 489
Septiembre:  5  12 360 -
Septiembre:  19  26 350 -
Octubre:  3  17 335 -
Noviembre: 7 335 -
Diciembre: 4 355 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+165MADRID - SEVILLA (O CÁDIZ) - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Incluye
4 Noches en hotel 3/4* en Costa de Cádiz
1 Noche en hotel 3* en Sevilla

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Cádiz (½ día); Sanlúcar de Barrameda
(½ día); Pueblos Blancos: Ubrique, Graza-
lema, El Bosque, Arcos de la Frontera (día 
completo), Jerez de la Frontera, bodega y 
espectáculo ecuestre (½ día)

• Guía local en Cádiz

• Visita a la Bodega Tío Pepe, con degusta-
ción y espectáculo ecuestre

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

ENTRADA A BODEGA TÍO PEPE + 
ESPECTÁCULO ECUESTRE 

Visita a típica bodega de Jerez, Bodega Tío 
Pepe con degustación de sus caldos y disfruta-
remos de un espectáculo ecuestre.

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

http://s.ii/


¡todo el año! 2021
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 34034 | CIRCUITOS CULTURALES

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a la costa de Málaga. Breves paradas en 

ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTE-
QUERA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 

guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. 

De su patrimonio histórico-artístico destacan: las 

urbes romana y árabe con el Teatro Romano, la 

Alcazaba y la Plaza de la Constitución; la Catedral 

“La Manquita” (entrada no incluida), el Palacio Epis-

copal o la Iglesia del Sagrario. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Por la tarde, realizaremos una excursión 

para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 

cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias 

y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa 

María. A continuación nos acercaremos al Torcal 

de Antequera. Paraje Natural conocido por las 

caprichosas formas que la erosión ha modelando 

en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 

ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena

y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA / 
MARBELLA Y PUERTO BANÚS)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Ronda, Marbe-

lla y Puerto Banús que podrá ser adquirida en la 

agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. CAMINITO DEL REY

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 

"Caminito del Rey" (entrada incluida) Se trata 

de un antiguo acceso para los operarios en la 

construcción del salto de agua a principios del 

s.XX en el río Guadalhorce, éste transcurre en las 

paredes de un desfi ladero en un entorno de gran 

belleza. Desde su rehabilitación es una de las 

visitas imprescindibles de la provincia de Málaga.

DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, NERJA 
/ MIJAS

Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblacio-

nes más importantes de la Axarquía Malagueña. 

Comenzaremos por Frigiliana y fi nalizaremos en 

Nerja donde pasearemos por sus típicas calles ter-

minando en el mirador conocido como “el balcón 

de Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde nos acercaremos a la localidad de 

Mijas. Su condición de pueblo serrano ha sabido 

combinarse con un importante complejo turístico 

costero en La Cala. Destaca su casco histórico 

de trazado árabe. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN

Desayuno y salida a primera hora de la mañana 

(horario aproximado de salida 5:30h) para iniciar el 

viaje de regreso con dirección a la ciudad de ori-

gen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta 

del cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Caminito del ReyCosta de 
Málaga
y Caminito del Rey
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+150MADRID - MÁLAGA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Suplemento individual: 180

Hotel Las 
Palmeras

****

Marzo:  21 305
Abril:  11  25 315
Mayo:  9  23 329
Junio:  6  20 349
Julio:  4 459
Julio:  18 529
Agosto:  8  22 559
Septiembre:  5 399
Septiembre:  19  26 369
Octubre:  3  17 339
Noviembre:  7 339
Diciembre:  4 369

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Costa de Málaga

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Caminito del Rey

• Excursiones incluidas:
Málaga, Antequera, Torcal de Antequera (día 
completo); Caminito del Rey (día comple-
to); Frigiliana, Nerja (½ día); Mijas (½ día)

• Guía local en Málaga

• Entrada en el Caminito del Rey

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
(DÍA COMPLETO)

Salida hacia Ronda para visita con guía local. 

Destacan el Puente Nuevo situado sobre la 

Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el 

Puente árabe o el coso taurino. Podremos visi-

tar uno de sus museos más emblemáticos, el 

Museo Lara. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde saldremos hasta Marbella y Puerto Banús. 

Marbella es una de las ciudades turísticas más 

importantes. Su casco antiguo abarca el anti-

guo recinto amurallado y los dos arrabales 

históricos de la ciudad: el Barrio Alto y el Barrio 

Nuevo. En la Milla de Oro se encuentra Puerto 

Banús que se hizo famoso por convertirse en 

destino turístico de alto poder adquisitivo

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

¿? aquí OK¿?

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en el
Caminito del Rey

Por la tarde continuaremos disfrutando de la zona. 

A la hora indicada, regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

NOTA: no se recomienda esta actividad para per-

sonas con vértigo o movilidad reducida.

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

http://s.xx/
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a la costa de Málaga. Breves paradas en 

ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / ANTEQUERA, TORCAL DE ANTE-
QUERA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con 

guía local, hermosa capital de la Costa del Sol. 

De su patrimonio histórico-artístico destacan: las 

urbes romana y árabe con el Teatro Romano, la 

Alcazaba y la Plaza de la Constitución; la Catedral 

“La Manquita” (entrada no incluida), el Palacio Epis-

copal o la Iglesia del Sagrario. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Por la tarde, realizaremos una excursión 

para conocer Antequera, ciudad de gran riqueza 

cultural poseedora de palacios, conventos, iglesias 

y coronada por la alcazaba y la Colegiata de Santa 

María. A continuación nos acercaremos al Torcal 

de Antequera. Paraje Natural conocido por las 

caprichosas formas que la erosión ha modelando 

en sus rocas calizas, constituyendo un destacado 

ejemplo de paisaje kárstico. Regreso al hotel. Cena

y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA / 
MARBELLA Y PUERTO BANÚS)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Ronda, Marbe-

lla y Puerto Banús que podrá ser adquirida en la 

agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. CAMINITO DEL REY

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el 

"Caminito del Rey" (entrada incluida) Se trata 

de un antiguo acceso para los operarios en la 

construcción del salto de agua a principios del 

s.XX en el río Guadalhorce, éste transcurre en las 

paredes de un desfi ladero en un entorno de gran 

belleza. Desde su rehabilitación es una de las 

visitas imprescindibles de la provincia de Málaga.

DÍA 5. AXARQUÍA MALAGUEÑA: FRIGILIANA, NERJA 
/ MIJAS

Desayuno. Por la mañana visitaremos las poblacio-

nes más importantes de la Axarquía Malagueña. 

Comenzaremos por Frigiliana y fi nalizaremos en 

Nerja donde pasearemos por sus típicas calles ter-

minando en el mirador conocido como “el balcón 

de Europa”. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde nos acercaremos a la localidad de 

Mijas. Su condición de pueblo serrano ha sabido 

combinarse con un importante complejo turístico 

costero en La Cala. Destaca su casco histórico 

de trazado árabe. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - ORIGEN

Desayuno y salida a primera hora de la mañana 

(horario aproximado de salida 5:30h) para iniciar el 

viaje de regreso con dirección a la ciudad de ori-

gen. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta 

del cliente) Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Caminito del ReyCosta de 
Málaga
y Caminito del Rey
6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Tren desde Madrid
+150MADRID - MÁLAGA - MADRID

(Consulta fechas en pág. 5)

Suplemento individual: 180

Hotel Las 
Palmeras

****

Marzo:  21 305
Abril:  11  25 315
Mayo:  9  23 329
Junio:  6  20 349
Julio:  4 459
Julio:  18 529
Agosto:  8  22 559
Septiembre:  5 399
Septiembre:  19  26 369
Octubre:  3  17 339
Noviembre:  7 339
Diciembre:  4 369

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Costa de Málaga

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Caminito del Rey

• Excursiones incluidas:
Málaga, Antequera, Torcal de Antequera (día 
completo); Caminito del Rey (día comple-
to); Frigiliana, Nerja (½ día); Mijas (½ día)

• Guía local en Málaga

• Entrada en el Caminito del Rey

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
RONDA / MARBELLA, PUERTO BANÚS
(DÍA COMPLETO)

Salida hacia Ronda para visita con guía local. 

Destacan el Puente Nuevo situado sobre la 

Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el 

Puente árabe o el coso taurino. Podremos visi-

tar uno de sus museos más emblemáticos, el 

Museo Lara. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde saldremos hasta Marbella y Puerto Banús. 

Marbella es una de las ciudades turísticas más 

importantes. Su casco antiguo abarca el anti-

guo recinto amurallado y los dos arrabales 

históricos de la ciudad: el Barrio Alto y el Barrio 

Nuevo. En la Milla de Oro se encuentra Puerto 

Banús que se hizo famoso por convertirse en 

destino turístico de alto poder adquisitivo

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

¿? aquí OK¿?

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Almuerzo en restaurante en el
Caminito del Rey

Por la tarde continuaremos disfrutando de la zona. 

A la hora indicada, regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

NOTA: no se recomienda esta actividad para per-

sonas con vértigo o movilidad reducida.

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Norte de Portugal. Breves paradas en 

ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 

realizaremos el cambio de autocar que nos lle-

vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 

Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 

alojamiento.

DÍA 2. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita 

panorámica con guía local a la ciudad de Oporto. 

Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da 

Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayun-

tamiento y subiremos por el barrio de la Cordoaria. 

Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la 

Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de 

los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restaura-

ción y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos la 

orilla del Río Douro, contemplando sus típicas casas. 

templarse los Moliceiros, embarcaciones típicas 

que recorren estos canales desde hace siglos. 

Opcionalmente podrán realizar un paseo en barco 

moliceiro por los canales y degustar “ovos moles”. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 

quedaremos en Ovar que  está  considerada  como  

la  “Ciudad  del  Azulejo”. Tendremos tiempo libre 

para pasear y hacer las últimas compras. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cam-

bio de autocar que nos llevará hasta el origen. 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Oporto

6 DÍAS | 5 NOCHES

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Excursiones opcionales
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTA-
CIÓN OVOS MOLES

PVP: 12 €

BRAGA / GUIMARÃES (DÍA COMPLETO)

Salida para visitar Braga con guía local, es una 

combinación de  historia y cultura y ofrece 

gran cantidad de excelentes atracciones turís-

ticas. Esta ciudad se considera a menudo el 

centro religioso de Portugal, algo que queda 

confi rmado con el repicar de las campanas de 

las diversas iglesias. En la ciudad se encuentra 

la catedral más antigua de Portugal, además 

podremos disfrutar del laberinto de estrechas 

callejuelas. Subiremos en el Elevador y podre-

mos acceder al Santuario de Bom Jesús. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 

Guimarães, con guía local. Destaca su Castillo, 

la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques 

de Bragança (entrada incluida), el Paseo de 

Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Norte de Portugal

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Oporto

• Excursiones incluidas:
Oporto, Crucero Douro (día completo); 
Amarante (½ día); Penafi el (½ día); Aveiro 
(½ día); Ovar (½ día)

• Guía local en Oporto

• Crucero das Seis Pontes en Oporto

• Entrada al Museo Municipal de Penafi el

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" 
Pasaje incluído para hacer un paseo en barco 
por el Río Douro.

Aveiro

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. AMARANTE / PENAFIEL

Desayuno. Por la mañana salida hacia Amarante, 

población que empezó a adquirir importancia y 

visibilidad tras la llegada de San Gonzalo, que se 

estableció aquí tras su peregrinación por Roma y 

Jerusalén. Destaca el Puente, la Iglesia y el Con-

vento de San Gonzalo. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visitaremos Penafi el para 

conocer el Santuario do Sameiro y Museo Muni-

cipal de Penafi el (entrada incluida). Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BRAGA 
Y GUIMARÃES)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Braga y Gui-

marães. Podrá ser adquirida en la agencia de viajes 

o al asistente en destino.

DÍA 5. AVEIRO / OVAR

Desayuno. Por la mañana visita de Aveiro, llamada 

la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan 

la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 

la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 

entre callejuelas y canales. En la ría pueden con-

Oporto y el 
NortedePortugal

Suplemento individual: 180

H. Aquahotel
****

Marzo:  21 309
Abril:  25 315
Mayo:  23 320
Junio:  20 330
Julio:  4 369
Julio:  18 389
Agosto:  1  8  15 449
Agosto:   22 399
Septiembre: 5 359
Septiembre: 19  26 335
Octubre: 17 325
Diciembre: 4 359

Almuerzo en restaurante en Oporto

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Fátima. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel en Fátima. Cena y alo-

jamiento.

DÍA 2. LISBOA 

Desayuno. Salida hacia Lisboa, en donde realizare-

mos una panorámica de la ciudad con guía local 
contemplando lugares tan emblemáticos como la 

catedral, Plaza del Rossio, Plaza de los Restaura-

dores con su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza 

Marques de Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de 

Espanha, Av. da Liberdade, Chiado, etc. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la 

conocida como la “Lisboa de los descubrimientos”
donde destacamos el Monasterio de los Jeróni-

mos (entrada no incluida) y Torre de Belén, las dos 

Patrimonio de la Humanidad. Estos monumentos 

simbolizan la era de las exploraciones portuguesas, 

como el regreso de las Indias de Vasco da Gama. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. COÍMBRA / TOMAR

Desayuno. Por la mañana visita de Coímbra, ciu-

dad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos 

medievales, que fue la cuna del nacimiento de 

seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así 

como de la primera Universidad de Portugal, una 

de las más antiguas de Europa. Durante el recorrido 

podremos admirar los exteriores de los monumen-

tos más destacados como la sede antigua de la 

Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina, la 

Capilla de San Miguel, la Torre de la Universidad, 

los Arcos y Puerta de la Almedina, la Catedral 

Nueva y la Catedral Antigua... Iglesias, Conventos 

y Museos convierten a esta ciudad a orillas del 

río Mondego en una de las más importantes de 

Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visitaremos Tomar, ciudad atravesada por 

el río Nabão, en una de las zonas más fértiles de 

Portugal. Su monumento más importante es el 

Convento do Cristo (entrada incluida), Patrimonio 

de la humanidad por la Unesco. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL OPORTO 
Y CRUCERO "DAS SEIS PONTES")

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Oporto puede 

ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 

en destino.

DÍA 5. ALCOBAÇA, BATALHA / FÁTIMA, ALJUSTREL

Desayuno. Salida hacia Alcobaça, donde podre-

mos visitar su iglesia donde se encuentran las 

tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e 

Inés de Castro. A continuación visitaremos Batalha
donde se encuentra el Monasterio de Batalha o

Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. Edifi cio impresionante de estilo 

gótico cuya construcción se prolongó durante 

casi dos siglos 1385-1517. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visitaremos Fátima y la 

pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los 

tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen, 

donde  todavía se conservan sus casas y estancias. 

En Fátima podremos visitar la Basílica y Monumen-

tos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado 

Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

DÍA 6. FÁTIMA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cambio 

de autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

BatalhaPortugal 
Monumental
y Fátima
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Fátima

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Lisboa, Lisboa de los Descubrimientos (día 
completo); Coímbra (½ día); Tomar (½ día); 
Alcobaça, Batalha (½ día); Fátima, Aljustrel 
(½ día)

• Guía local en Lisboa

• Entrada al Monasterio de Batalha

• Entrada al Convento del Cristo de Tomar

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Suplemento individual: 175

H. Santo
Condestável; 

H. Coroa 
Fátima

***

Marzo:  21 259
Abril:  25 269
Mayo:  23 279
Junio:  20 289
Julio:  4  18 299
Agosto:  1  8  15  22 309
Septiembre:  5 299
Septiembre:  19 295
Octubre:  17 289
Diciembre:  4 309

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; 
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Excursiones opcionales
OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasa-

remos por delante de la Catedral, la Plaza da 

Batalha, avenida de los Aliados, donde está el 

Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita 

a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Vir-

gen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 

de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de 

la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 

Recorremos la orilla del Río Douro hasta la 

plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde podremos disfutar del 

barrio da Ribeira y realizar compras.
PVP (sin almuerzo): 35 €

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO 
Esta excursión sólo se puede realizar adqui-

riendo la de Oporto
PVP : 10 €

Lisboa

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Fátima. Breves paradas en ruta hasta la 

llegada al punto de encuentro donde realizaremos 

el cambio de autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje y llegada al hotel en Fátima. Cena y alo-

jamiento.

DÍA 2. LISBOA 

Desayuno. Salida hacia Lisboa, en donde realizare-

mos una panorámica de la ciudad con guía local 
contemplando lugares tan emblemáticos como la 

catedral, Plaza del Rossio, Plaza de los Restaura-

dores con su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza 

Marques de Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de 

Espanha, Av. da Liberdade, Chiado, etc. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la 

conocida como la “Lisboa de los descubrimientos”
donde destacamos el Monasterio de los Jeróni-

mos (entrada no incluida) y Torre de Belén, las dos 

Patrimonio de la Humanidad. Estos monumentos 

simbolizan la era de las exploraciones portuguesas, 

como el regreso de las Indias de Vasco da Gama. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. COÍMBRA / TOMAR

Desayuno. Por la mañana visita de Coímbra, ciu-

dad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos 

medievales, que fue la cuna del nacimiento de 

seis reyes portugueses y de la primera dinastía, así 

como de la primera Universidad de Portugal, una 

de las más antiguas de Europa. Durante el recorrido 

podremos admirar los exteriores de los monumen-

tos más destacados como la sede antigua de la 

Universidad de Coimbra, la Biblioteca Joanina, la 

Capilla de San Miguel, la Torre de la Universidad, 

los Arcos y Puerta de la Almedina, la Catedral 

Nueva y la Catedral Antigua... Iglesias, Conventos 

y Museos convierten a esta ciudad a orillas del 

río Mondego en una de las más importantes de 

Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde visitaremos Tomar, ciudad atravesada por 

el río Nabão, en una de las zonas más fértiles de 

Portugal. Su monumento más importante es el 

Convento do Cristo (entrada incluida), Patrimonio 

de la humanidad por la Unesco. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL OPORTO 
Y CRUCERO "DAS SEIS PONTES")

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando Oporto puede 

ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 

en destino.

DÍA 5. ALCOBAÇA, BATALHA / FÁTIMA, ALJUSTREL

Desayuno. Salida hacia Alcobaça, donde podre-

mos visitar su iglesia donde se encuentran las 

tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e 

Inés de Castro. A continuación visitaremos Batalha
donde se encuentra el Monasterio de Batalha o

Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. Edifi cio impresionante de estilo 

gótico cuya construcción se prolongó durante 

casi dos siglos 1385-1517. Regreso al hotel para 

el almuerzo. Por la tarde visitaremos Fátima y la 

pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los 

tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen, 

donde  todavía se conservan sus casas y estancias. 

En Fátima podremos visitar la Basílica y Monumen-

tos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado 

Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento.

DÍA 6. FÁTIMA - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 

aproximado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de 

regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 

punto de encuentro donde realizaremos el cambio 

de autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

BatalhaPortugal 
Monumental
y Fátima
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Fátima

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Excursiones incluidas:
Lisboa, Lisboa de los Descubrimientos (día 
completo); Coímbra (½ día); Tomar (½ día); 
Alcobaça, Batalha (½ día); Fátima, Aljustrel 
(½ día)

• Guía local en Lisboa

• Entrada al Monasterio de Batalha

• Entrada al Convento del Cristo de Tomar

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Suplemento individual: 175

H. Santo
Condestável; 

H. Coroa 
Fátima

***

Marzo:  21 259
Abril:  25 269
Mayo:  23 279
Junio:  20 289
Julio:  4  18 299
Agosto:  1  8  15  22 309
Septiembre:  5 299
Septiembre:  19 295
Octubre:  17 289
Diciembre:  4 309

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; 
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Excursiones opcionales
OPORTO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Oporto con guía local. Pasa-

remos por delante de la Catedral, la Plaza da 

Batalha, avenida de los Aliados, donde está el 

Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita 

a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Vir-

gen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre 

de los Clérigos. En autobús bajamos la calle de 

la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 

Recorremos la orilla del Río Douro hasta la 

plaza Enrique el Navegante. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde podremos disfutar del 

barrio da Ribeira y realizar compras.
PVP (sin almuerzo): 35 €

PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

CRUCERO "DAS SEIS PONTES" EN OPORTO 
Esta excursión sólo se puede realizar adqui-

riendo la de Oporto
PVP : 10 €

Lisboa

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SINSEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos lle-
vará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LISBOA / ESTORIL

Desayuno y salida para visitar Lisboa con guía 
local, capital lusa, donde disfrutaremos de una 
panorámica de la ciudad. Visitaremos a continua-
ción lugares tan emblemáticos como la catedral, 
Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con 
su obelisco, Plaza del Comercio, Plaza Marques de 
Pombal, jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, Av. 
da Liberdade, Chiado, etc. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Estoril, conocido 
como el “Mónaco portugués”, caracterizado por 
su glamuroso, sofi sticado y cosmopolita ambiente. 
Veremos el exterior de su famoso Casino y conoce-
remos sus hermosas playas. Nos detendremos un 
momento en los espectaculares acantilados cono-
cidos como “Boca do Inferno”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LISBOA 
DE LOS DESCUBRIMIENTOS, SINTRA Y LA QUINTA 
DA REGALEIRA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Lisboa de los 
descubrimientos, Sintra y la Quinta da Regaleira, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. COÍMBRA / AVEIRO - OPORTO

Desayuno y salida hacia Coímbra, antigua ciudad 
universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas 
colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral 
Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la 
Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca (entra-
das no incluidas), una de las más antiguas de Europa.

DÍA 5. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO

Desayuno y salida para visitar Oporto con guía 
local. Pasaremos por delante de la Catedral, la 
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados, donde está 
el Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita a 
pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del 
Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Cléri-
gos. En autobús bajamos la calle de la Restauración 
y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla 
del Río Douro hasta la plaza Enrique el Navegante.

Por la tarde salida para hacer un paseo en barco 
por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. 
Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y 
hacer las últimas compras. Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

DÍA 6. OPORTO - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-
mado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará a destino. (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTAS: el circuito podrá comenzar por Oporto o 
Lisboa indistintamente. El orden de las excursiones 
podrá ser modifi cado sin afectar a su contenido.

Lisboa

6 DÍAS | 5 NOCHES

Excursiones opcionales
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTA-
CIÓN OVOS MOLES

PVP: 12 €

SINTRA, QUINTA DA REGALEIRA / LISBOA DE 
LOS DESCUBRIMIENTOS (DÍA COMPLETO)
Salida hacia Sintra, residencia de la Monarquía 
Europea donde destacan monumentos como 
Castillo Moro, Palacio de Pena y Palacio da 
Vila. La ciudad fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Aquí visitaremos 
la Quinta da Regaleira (entrada incluida), 
lujosa mansión de la que destaca su bosque, 
el Rellano de los Dioses, el Pozo Iniciático, la 
Torre y el Palacio. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Lisboa para visitar con 
guía local la conocida como la “Lisboa de 
los descubrimientos” donde destacamos el 
Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belén, 
las dos Patrimonio de la Humanidad. Estos 
monumentos simbolizan la era de las explo-
raciones portuguesas, como el regreso de las 
Indias de Vasco da Gama. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Lisboa, Coímbra
y Oporto

Portugal al Completo

Suplemento individual: 175 210

H. Golf Mar 
***  (Vimeiro)/
H. Paredes *** 
(Oporto alr.)

H. Neya;
H. Czar 

Lisbon **** 
/ H. Bessa 

Boavista ****

Marzo:  21 339 -
Abril:  11  25 349 -
Mayo:  9  23 359 -
Junio:  6  20 369 -
Julio:  4 - 525
Julio:  18  25 - 539
Agosto:  1  8  15 - 579
Agosto:  22 - 569
Septiembre:  5 399 559
Septiembre:  12 375 -
Septiembre: 19  26 369 -
Octubre:  3  17 359 -
Noviembre:  7 359 -
Diciembre:  4 375 -

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (7 días) +95
Salidas: Marzo 20; Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18; 
Octubre 16; Noviembre 6; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 3/4* en Lisboa o Vimeiro
2 Noches en hotel 3/4* en Oporto o alrededores

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Coímbra

• Almuerzo en restaurante en Oporto

• Excursiones incluidas:
Lisboa, Estoril (día completo); Coímbra, 
Aveiro (día completo); Oporto, Crucero por 
el Douro (día completo)

• Guía local en Lisboa

• Guía local en Oporto

• Crucero das Seis Pontes en Oporto

• Guía acompañante desde origen

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Almuerzo en restaurante en Coímbra

Almuerzo en restaurante en Oporto

Por la tarde visita de Aveiro, conocido como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. En la ría pueden con-
templarse los Moliceiros, embarcaciones típicas 
que recorren estos canales desde hace siglos. 
Los azulejos son otros de los sellos de origen de 
la ciudad, puesto que están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán 
realizar un paseo en barco moliceiro por los cana-
les y degustar “ovos moles”. Llegada al hotel de la 
zona de Oporto, cena y alojamiento. 

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

INCLUIDA

AUDIOGUÍA

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO

Salida a la hora indicada desde la terminal hacia 

País Vasco. Breves paradas en ruta hasta llegar 

al punto de encuentro, donde cambiaremos al 

autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 

cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada 

al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAÍS VASCO - BURDEOS - TOURS

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De 

camino visitaremos Burdeos con guía local. Parte 

de su casco antiguo ha sido declarado Patrimo-

nio de la Humanidad. Ligada al mundo del vino 

desde la antigüedad, su centro histórico cuenta 

con elegantes plazas y bulevares, numerosas igle-

sias románicas y góticas, la Catedral, el gran Teatro 

de Victor Luis,... Almuerzo por cuenta del cliente. 

Continuación del viaje hacia Tours. Cena en el 

hotel o restaurante. Llegada al hotel, acomodación 

y alojamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS

Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle 

del Loira, por la ruta de los castillos. Visitaremos 

el Castillo de Blois (entrada incluida), que sirvió 

de residencia real para varios reyes franceses y fue 

el lugar donde Juana de Arco fue bendecida por 

el Arzobispo de Reims. Almuerzo por cuenta del 

cliente. A continuación conoceremos el Castillo 

de Chambord (entrada incluida) considerado el 

más grande y majestuoso. Cuenta con 365 chime-

neas, 440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas. 

La curiosidad principal es la escalera de doble 

vuelta ideada por Leonardo da Vinci. Continuación 

del viaje hasta París. Cena en el hotel o restaurante. 

Llegada al hotel y alojamiento. Posibilidad de reali-

zar excursión opcional “París Iluminado” que podrá 

ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 

en destino.

DÍA 4. PARÍS

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 

panorámica con guía local a París. Contempla-

remos la Catedral de Notre Dame, pieza maestra 

del arte medieval; el Barrio Latino; la Sorbona; el 

Panteón de los hombres ilustres; el Palacio y los 

Jardines de Luxemburgo; la Plaza de la Concordia; 

el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme… todos ellos 

a los pies del símbolo y emblema: La Torre Ei� el. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde ten-

dremos la posibilidad de realizar alguna excursión 

opcional que podrá ser adquirida en la agencia de 

viajes o al asistente en destino. Cena en el hotel o 

restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR EXCUR-
SIONES OPCIONALES) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel con cena en hotel o restaurante. 

Posibilidad de realizar excursiones opcionales que 

podrán ser adquiridas en la agencia de viajes o al 

asistente en destino.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS

Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visi-

taremos Amboise, ciudad llena de encanto donde 

castillos y jardines dan lugar a un paisaje elegante y 

refi nado. Situada en el corazón del Valle del Loira, 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

famosa por monumentos como el Castillo Real 

del siglo XV, donde reposan los restos de Leonardo 

da Vinci, y el Clos Lucé. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Continuación del viaje hacia Burdeos. 

Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel y 

alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la mañana (en torno a 

las 4:30 hora local) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 

de encuentro donde realizaremos el cambio de 

autocar que nos llevará hasta el punto de origen. 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 

del viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

ParísParís, ciudad 
de la Luz
y Castillos del Loira
7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
CRUCERO + TORRE EIFFEL (½ DÍA)
Barco por el Sena + Subida al 2º piso de la Torre 
Ei� el.

PVP: 50 €

MUSEO DEL LOUVRE (½ DÍA)
Entrada y visita guiada.

PVP: 50 €

PALACIO DE VERSAILLES (½ DÍA)
Entrada y visita guiada.

PVP: 50 €

PARÍS ILUMINADO (NOCTURNA)
Panorámica nocturna con visita guiada.

PVP: 45 €

Suplemento individual: 260

Hoteles
***

Abril:  25 549
Mayo:  23 595
Junio:  20 599
Julio:  4 609
Julio:  18 619
Agosto:  1  8  15  22 629
Septiembre:  5  19 599
Octubre: 17 595
Diciembre: 4 629

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
1 Noche en hotel 3* en País Vasco
1 Noche en hotel 3* en Tours alrededores
3 Noches en hotel 3* puertas de París
1 Noche en hotel 3* en Burdeos alrededores

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua en las comidas

• Excursiones incluidas:
Burdeos (½ día); Castillos del Loira (día 
completo); París (día completo); Amboise 
(en ruta)

• Guía local en Burdeos

• Guía local en París

• Audioguía en las visitas

• Entrada en el Chateau de Blois

• Entrada en el Chateau de Chambord

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Chateau de Blois

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - BURDEOS

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta 

llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos 

al autocar que nos llevará hasta Burdeos (almuerzo 

por cuenta del cliente). Continuación del viaje y lle-

gada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BURDEOS - NANTES - RENNES

Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital de 

la Bretaña. , la Catedral Gótica, la Basílica de San 

Nicolás, la moderna ciudad de la Justicia, La Bolsa, 

el casco antiguo y las viviendas en la Isla de Nan-

tes, donde nació y tiene su casa natal Julio Verne. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Visita libre del 

Castillo de los Duques de Bretaña. Continuamos 

viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel 

o restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO, DINAN  

Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel 

(entrada incluida) para visitar su impresionante 

Abadía, junto al río Couesnon, zona famosa por 

sus las grandes mareas. Es el lugar más visitado de 

Francia, después de París. Declarado Monumento 

Histórico en 1862, fi gura, desde 1979, en la lista del 

patrimonio de la humanidad de la Unesco. Saint 

Malo. Salida hacia Saint Malo. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Por la tarde visitaremos Saint Malo, 

famosa ciudad corsaria amurallada en la desem-

bocadura del río Rance, destacan los fuertes de la 

costa y la catedral. Continuaremos hacia Dinan, 

frente al río Rance, ciudad fortifi cada que destaca 

por su arquitectura. Es de especial interés su Cas-

tillo, la basílica del Salvador, la Torre del Reloj y, en 

su casco histórico, la Calle de Jerzual. Regreso a 

Rennes, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VANNES 
Y CARNAC)

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo a Vannes y Carnac, que 

podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asis-

tente en destino.

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT

Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Desta-

can las puertas Mordelaises, que formaban parte de 

las murallas de la ciudad, reconstruidas en el s. XV. 

Veremos los exteriores de la Catedral, cuya cons-

trucción se llevó a cabo en el siglo XI; así como 

al Palacio Episcopal, construido en 1672. Entre las 

construcciones modernas, destacan el Ayunta-

miento y el Palacio del Parlamento. Almuerzo por 

cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos el 

viaje para visitar La Rochelle, una localidad con 

el aire y encanto mediterráneo, donde se puede 

visitar uno de los puertos más importantes de Fran-

cia, que otrora sirvió de refugio de los hugonotes. 

Continuación del viaje hacia Niort. Llegada al hotel. 

Cena en hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO

Desayuno y salida a primera hora en dirección 

a Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

la tarde visita a Burdeos, con guía local. Ciudad 

relacionada con el mundo del vino, tradición que 

le llega desde la antigüedad. El centro histórico 

cuenta con elegantes plazas y bulevares, el puerto, 

numerosas iglesias románicas y góticas, que desta-

can por sus impresionantes torres, la catedral, sus 

puentes y el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia 

el País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  PAÍS VASCO - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-

rios. Salida a primera hora de la mañana (en torno 

a las 7:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. 

Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 

de encuentro, donde realizaremos el cambio de 

autocar que nos llevará hasta el punto de origen 

(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Mont Saint Michel

7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
VANNES / CARNAC (DÍA COMPLETO)

Por la mañana visitaremos Vannes, una de las 

ciudades con más encanto de Francia. Con 

más de dos mil años de historia pero con la 

tranquilidad que transmite su  casco histórico 

amurallado. Veremos sus casas de entramado 

de madera, palacios de piedra, una catedral 

llena de curiosidades, entre otros de sus encan-

tos... Almuerzo por cuenta del cliente. Por 

la tarde visitaremos Carnac (entrada y visita 

guiada incluida), uno de los yacimientos más 

imponentes, es difícil de superar la visión de los 

más de 3.000 menhires que se yerguen sobre 

un inmenso territorio, tranzando líneas de  1km 

de longitud. Éstos fueron colocados hace unos 

4.000 años.

PVP: 50 €

Suplemento individual: 260

Hoteles
***

Abril:  25 589
Mayo:  23 589
Junio:  20 595
Julio:  4 599
Julio:  18 619
Agosto:  1  8  15  22 629
Septiembre: 5  19 599
Octubre: 17 595
Diciembre:  4 629

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
1 Noche en hotel 3* en Burdeos alrededores
3 Noches en hotel 3* en Rennes alrededores
1 Noche en hotel 3* en Niort alrededores
1 Noche en hotel 3*  en País Vasco

• Transporte en autocar

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Excursiones incluidas:
Nantes (½ día); Mont Saint Michel, Saint 
Malo (día completo); Rennes, La Rochelle 
(día completo); Burdeos (½ día)

• Guía local en Rennes

• Guía local en Burdeos

• Entrada a Mont Saint Michel

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Rennes

Bretaña 
Francesa

y La Rochelle

48hhastaRESERVA
SIN GASTOS

Cancelación gratuita
aplicable a los

circuitos en autocar antes de
la salida
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

INCLUIDA

AUDIOGUÍA VUELOS

INCLUIDOS

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - ROMA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado al aeropuerto, donde 
embarcaremos en vuelo regular hacia Roma. Lle-
gada al aeropuerto, donde nos estará esperando 
el autocar para trasladarnos a los alrededores de 
Roma, cena en hotel o restaurante. Check-in y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar la 
visita nocturna “Roma Iluminada”.

DÍA 2. ROMA BARROCA 
Desayuno. Por la mañana y acompañados por 
un guía local recorreremos la Roma Barroca, en 
la que visitaremos la Plaza Navona, el Panteón, 
uno de los edifi cios de la roma antigua mejor 
conservados (con su famosa cúpula que inspiró a 
Brunelleschi), la Fontana de Trevi, la Via dei Coro-
niari o el Puente de Sant Angelo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a la Roma Imperial. A 
la hora indicada traslado al hotel, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento.

DÍA 3. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL 
VATICANO Y BARRIO DE TRASTÉVERE) 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión con cena en hotel o restaurante. Posibilidad 
de excursión opcional de día completo visitando el 
Vaticano, Museos Vaticanos y Tratévere que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. ROMA - PISA - FLORENCIA 
Desayuno y salida en dirección a Pisa. Visitaremos 
el recinto monumental de Campo de Miracoli, 
donde se encuentra la famosísima Torre de Pisa, 
el emblema de la ciudad. La Plaza de Miracoli se 
encuentra al noroeste del casco antiguo y forma, 
junto a la Catedral, el Baptisterio, el Campo Santo 
y la Plaza Cavalleri un conjunto de obras espec-
taculares que combinan el arte romano y gótico 
a la perfección, sin duda una de las sorpresas del 
viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. A conti-
nuación traslado a Florencia, llegada y visita con 
nuestro guía local todos los encantos que Floren-
cia esconde, recorreremos la Piaza del Duomo, la 
Piazza della Signora, la Catedral, el Campanile, y 
como no, el Ponte Vecchio, emblema de la ciudad 
y único superviviente de los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. Traslado al hotel cena en hotel o 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 5. FLORENCIA - BOLONIA - FERRARA - VENECIA 
(ALREDEDORES)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una pano-
rámica en autocar a Bolonia. Veremos la Torre 
Asinelli y la Torre Garisenda, la abadía di Santo Esté-
fano o el Palacio de los Mercaderes. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Ferrara, 
ciudad natal de grandes pintores como Mantegna 
o Tiziano e intelectuales como Copérnico, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Veremos el 
Castillo Estense, el Palacio de los Diamantes y la 
impresionante muralla que rodea toda la ciudad 
antigua. Continuación del viaje hasta Lido o Mestre 

en los alrededores de Venecia, entrada al  hotel, 
cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA
Desayuno y traslado al vaporetto que nos lle-
vará directamente a la Isla de Venecia, donde nos 
estará esperando uno de nuestros guías locales, 
para realizar una visita a pie. Veremos el Gran 
Canal, la Plaza de San Marcos, con la imponente 
basílica del mismo nombre, el palacio ducal o el 
puente Rialto. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad. Posibilidad excursión opcional 
a las islas de Murano y Burano. A la hora indicada, 
regreso en vaporeto. Cena en hotel o restaurante 
y alojamiento

DÍA 7. VENECIA/BOLONIA - MADRID - ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Madrid - Barajas. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A nuestra llegada a Madrid, 
traslado al punto de encuentro donde subiremos 
al autocar de regreso a origen, breves paradas en 
ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. El itinerario 
puede comenzar por Roma o Venecia. El vuelo de 
regreso podrá ser desde Venecia o Bolonia.

FlorenciaItalia 
Clásica
Roma, Florencia y Venecia
7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
ROMA NOCTURNA
Panorámica nocturna con guía local. Disfruta-
remos del espectáculo de luces que ofrecen 
los monumentos más famosos de la ciudad 
iluminados

PVP: 35 €

ROMA IMPERIAL (½ DÍA)
Iniciaremos la visita con guía local en la plaza de 
Venecia. Incluye entradas en el Foro Romano, 
el Palatino y el impresionante Coliseo Romano.

PVP: 60 €

EL VATICANO / TRASTÉVERE (DÍA COMPLETO)
Visita del Vaticano con guía local. Conocere-
mos los Museos Vaticanos, la mayor colección 
de arte de la Iglesia Católica. Disfrutaremos de 
la famosa Capilla Sixtina, uno de los mayores 
tesoros de Roma. A continuación recorreremos 
la  Plaza de San Pedro, construida por Bernini 
en el s XVII. Visitaremos la Basílica con obras de 
arte tan conocidas como la Piedad de Miguel 
Ángel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde nos trasladaremos al Trastévere, uno de 
los barrios más famosos y con más vida, la cual 
se concentra alrededor de la Piazza  di Santa 
María  in Trastevere. 

PVP: 69 €

ISLAS DE MURANO, BURANO Y FÁBRICA DE 
CRISTAL (½ DÍA)
Paseo en barco visitando la isla de Murano y 
Burano. Son las islas venecianas más famosas, 
conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía 
e historia. Conoceremos una fábrica de cristal, 
en la que descubriremos el milenario arte del 
soplado de este cristal.

PVP: 40 €

Suplemento individual: 260

Hoteles
***

Abril:  25 910
Mayo:  23 925
Junio:  20 935
Julio:  4 945
Julio:  18 955
Agosto:  1  8  15  22 995
Septiembre: 5  19 975
Octubre: 17 965
Diciembre: 4 995

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 3* en Roma alrededores
1 Noche en hotel 3* en Florencia alrededores
2 Noches en hotel 3* en Venecia alrededores

• Transporte en autocar hasta Madrid

• Vuelo Madrid - Roma / Venecia/Bolonia - 
Madrid

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Excursiones incluidas:
Roma Barroca (día completo); Pisa, Flo-
rencia (día completo); Bolonia, Ferrara (día 
completo); Venecia (día completo)

• Guías locales en Roma, Florencia y Venecia

• Audioguía en las visitas

• Vaporetto ida y regreso a Venecia

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Venecia

INCLUYE VUELO desde MADRID
MADRID - ROMA / VENECIA- MADRID
Ida: MAD - FCO IB3236 15:30 - 18:05
Vuelta: VCE - MAD IB3243 15:05 - 14:45
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

INCLUIDA

AUDIOGUÍA VUELOS

INCLUIDOS

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - ROMA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado al aeropuerto, donde 
embarcaremos en vuelo regular hacia Roma. Lle-
gada al aeropuerto, donde nos estará esperando 
el autocar para trasladarnos a los alrededores de 
Roma, cena en hotel o restaurante. Check-in y 
alojamiento. Opcionalmente podremos realizar la 
visita nocturna “Roma Iluminada”.

DÍA 2. ROMA BARROCA 
Desayuno. Por la mañana y acompañados por 
un guía local recorreremos la Roma Barroca, en 
la que visitaremos la Plaza Navona, el Panteón, 
uno de los edifi cios de la roma antigua mejor 
conservados (con su famosa cúpula que inspiró a 
Brunelleschi), la Fontana de Trevi, la Via dei Coro-
niari o el Puente de Sant Angelo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a la Roma Imperial. A 
la hora indicada traslado al hotel, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento.

DÍA 3. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL 
VATICANO Y BARRIO DE TRASTÉVERE) 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión con cena en hotel o restaurante. Posibilidad 
de excursión opcional de día completo visitando el 
Vaticano, Museos Vaticanos y Tratévere que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. ROMA - PISA - FLORENCIA 
Desayuno y salida en dirección a Pisa. Visitaremos 
el recinto monumental de Campo de Miracoli, 
donde se encuentra la famosísima Torre de Pisa, 
el emblema de la ciudad. La Plaza de Miracoli se 
encuentra al noroeste del casco antiguo y forma, 
junto a la Catedral, el Baptisterio, el Campo Santo 
y la Plaza Cavalleri un conjunto de obras espec-
taculares que combinan el arte romano y gótico 
a la perfección, sin duda una de las sorpresas del 
viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. A conti-
nuación traslado a Florencia, llegada y visita con 
nuestro guía local todos los encantos que Floren-
cia esconde, recorreremos la Piaza del Duomo, la 
Piazza della Signora, la Catedral, el Campanile, y 
como no, el Ponte Vecchio, emblema de la ciudad 
y único superviviente de los bombardeos de la II 
Guerra Mundial. Traslado al hotel cena en hotel o 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 5. FLORENCIA - BOLONIA - FERRARA - VENECIA 
(ALREDEDORES)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una pano-
rámica en autocar a Bolonia. Veremos la Torre 
Asinelli y la Torre Garisenda, la abadía di Santo Esté-
fano o el Palacio de los Mercaderes. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Ferrara, 
ciudad natal de grandes pintores como Mantegna 
o Tiziano e intelectuales como Copérnico, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Veremos el 
Castillo Estense, el Palacio de los Diamantes y la 
impresionante muralla que rodea toda la ciudad 
antigua. Continuación del viaje hasta Lido o Mestre 

en los alrededores de Venecia, entrada al  hotel, 
cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. VENECIA
Desayuno y traslado al vaporetto que nos lle-
vará directamente a la Isla de Venecia, donde nos 
estará esperando uno de nuestros guías locales, 
para realizar una visita a pie. Veremos el Gran 
Canal, la Plaza de San Marcos, con la imponente 
basílica del mismo nombre, el palacio ducal o el 
puente Rialto. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde tendremos tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad. Posibilidad excursión opcional 
a las islas de Murano y Burano. A la hora indicada, 
regreso en vaporeto. Cena en hotel o restaurante 
y alojamiento

DÍA 7. VENECIA/BOLONIA - MADRID - ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Madrid - Barajas. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A nuestra llegada a Madrid, 
traslado al punto de encuentro donde subiremos 
al autocar de regreso a origen, breves paradas en 
ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. El itinerario 
puede comenzar por Roma o Venecia. El vuelo de 
regreso podrá ser desde Venecia o Bolonia.

FlorenciaItalia 
Clásica
Roma, Florencia y Venecia
7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
ROMA NOCTURNA
Panorámica nocturna con guía local. Disfruta-
remos del espectáculo de luces que ofrecen 
los monumentos más famosos de la ciudad 
iluminados

PVP: 35 €

ROMA IMPERIAL (½ DÍA)
Iniciaremos la visita con guía local en la plaza de 
Venecia. Incluye entradas en el Foro Romano, 
el Palatino y el impresionante Coliseo Romano.

PVP: 60 €

EL VATICANO / TRASTÉVERE (DÍA COMPLETO)
Visita del Vaticano con guía local. Conocere-
mos los Museos Vaticanos, la mayor colección 
de arte de la Iglesia Católica. Disfrutaremos de 
la famosa Capilla Sixtina, uno de los mayores 
tesoros de Roma. A continuación recorreremos 
la  Plaza de San Pedro, construida por Bernini 
en el s XVII. Visitaremos la Basílica con obras de 
arte tan conocidas como la Piedad de Miguel 
Ángel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde nos trasladaremos al Trastévere, uno de 
los barrios más famosos y con más vida, la cual 
se concentra alrededor de la Piazza  di Santa 
María  in Trastevere. 

PVP: 69 €

ISLAS DE MURANO, BURANO Y FÁBRICA DE 
CRISTAL (½ DÍA)
Paseo en barco visitando la isla de Murano y 
Burano. Son las islas venecianas más famosas, 
conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía 
e historia. Conoceremos una fábrica de cristal, 
en la que descubriremos el milenario arte del 
soplado de este cristal.

PVP: 40 €

Suplemento individual: 260

Hoteles
***

Abril:  25 910
Mayo:  23 925
Junio:  20 935
Julio:  4 945
Julio:  18 955
Agosto:  1  8  15  22 995
Septiembre: 5  19 975
Octubre: 17 965
Diciembre: 4 995

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
3 Noches en hotel 3* en Roma alrededores
1 Noche en hotel 3* en Florencia alrededores
2 Noches en hotel 3* en Venecia alrededores

• Transporte en autocar hasta Madrid

• Vuelo Madrid - Roma / Venecia/Bolonia - 
Madrid

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Excursiones incluidas:
Roma Barroca (día completo); Pisa, Flo-
rencia (día completo); Bolonia, Ferrara (día 
completo); Venecia (día completo)

• Guías locales en Roma, Florencia y Venecia

• Audioguía en las visitas

• Vaporetto ida y regreso a Venecia

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Venecia

INCLUYE VUELO desde MADRID
MADRID - ROMA / VENECIA- MADRID
Ida: MAD - FCO IB3236 15:30 - 18:05
Vuelta: VCE - MAD IB3243 15:05 - 14:45 SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

INCLUIDA

AUDIOGUÍA VUELOS

INCLUIDOS

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - VIENA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta hasta lle-
gar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo por 
cuenta del cliente). Traslado al aeropuerto de Madrid 
- Barajas para tomar el vuelo de línea regular direc-
ción a Viena. Llegada y traslado al hotel, check in, 
cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 2. VIENA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Viena con 
guía local. Nos dirigiremos a la avenida del Ring con 
sus jardines, monumentos y conocidos edifi cios: 
ópera del Estado, Teatro Nacional, parlamento, 
ayuntamiento, Museos de Bellas Artes y de His-
toria Natural, universidad, bolsa de valores, iglesia 
Votiva, academias de arte, monumentos a Mozart, 
Strauss, Goethe. Visitaremos el exterior del palacio 
de Hofburg, residencia que rivaliza con Versalles, 
en la que vivieron famosos personajes como María 
Teresa, Francisco José y Sissi. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre con posibilidad opcional de 
visita al Palacio de Schönbrunn. Llegada al hotel, 
cena en hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. VIENA - BUDAPEST
Desayuno. Salida hacia Budapest. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Posibi-
lidad opcional de paseo en barco por el Danubio.   
Por la tarde  conoceremos la increíble ciudad de 
Budapest, a través de una visita panorámica con 
guía local, que nos llevara por las zonas más 
importantes de Buda y de Pest. Veremos la plaza 
de los Héroes en el parque de la Ciudad, pasare-
mos por la avenida Andrassy, veremos por fuera 
el impresionante Parlamento del país, el edifi cio 
más emblemático de Hungría, la Opera Estatal y la 
basílica de San Esteban, la mayor iglesia católica 
de Budapest. Para llegar a Buda, cruzamos uno de 
los bellos puentes y llegamos al barrio del Castillo 
para visitar el Bastión de los Pescadores y la iglesia 
de Matías, donde tendremos las mejores vistas de 
la ciudad. Traslado al hotel, cena en hotel o restau-
rante y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Bra-
tislava para visita con guía local. Es la sede del 
parlamento y gobierno eslovaco y cuenta con una 
gran oferta artística, cultural y educativa. La zona 
más interesante desde el punto de vista monu-
mental y artístico es la Ciudad Vieja, se caracteriza 
por numerosos palacios barrocos, notables igle-
sias como la catedral de San Martín y el curioso 
cementerio judío, ahora subterráneo. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación hacia Praga. 
Llegada, cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA
Desayuno y visita panorámica de Praga con guía 
local, conociendo la Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. 
Durante nuestra visita conoceremos la plaza de 
Wenceslao, la plaza de la República con la Torre de 
la Pólvora. Junto a ella, veremos la Casa Municipal, 
impresionante edifi cio Art Nouveau. Pasando por 

el “camino real”, la calle Celetna, llegamos hasta 
la famosa plaza de la ciudad Vieja rodeada por 
interesantes callejuelas. Aquí destacan la Iglesia de 
Nuestra Señora de Týn, la iglesia de San Nicolás y el 
ayuntamiento de la ciudad vieja, donde se encuen-
tra el impresionante Relój Astronómico. El edifi cio, 
destaca por su torre gótica de 60 m. de altura. 
Pasaremos por el Clementinum antes de fi nali-
zar en el famoso puente de Carlos. Almuerzo por 
cuenta  del cliente. Tarde libre con opción de rea-
lizar una excursión opcional al Castillo de Praga. A 
la hora acordada, regreso al hotel, cena en hotel o 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A KARLO-
VY VARY)
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión con cena en hotel o restaurante. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo a 
Karlovy Vary. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 7.  PRAGA - MADRID - ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo regular hasta Madrid-Barajas. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A nuestra llegada a Madrid, 
traslado al punto de encuentro donde subiremos 
al autocar de regreso a origen, breves paradas en 
ruta, llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido. El itinerario podrá 
comenzar y/o fi nalizar por Viena, Budapest o Praga 
indistintamente.

Praga Viena, Budapest
y Praga

7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
CASTILLO DE PRAGA (½ DÍA)
Haremos una visita guiada al Castillo de Praga 
(entrada incluida), construido en el siglo IX, es 
el más grande del mundo y el más importante 
de los monumentos de la República Checa. Se 
convirtió en la residencia presidencial y desde 
entonces el presidente checo tiene allí su des-
pacho.

PVP: 35 €
KARLOVY VARY (DÍA COMPLETO)
Salida hacia Karlovy Vary, la joya de la Bohemia 
Occidental, es una ciudad-balneario conocida 
por sus numerosas fuentes de aguas minerales. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre. 

PVP: 45 €
PASEO EN BARCO POR EL DANUBIO (1 h.)
Recorreremos el Danubio en barco panorá-
mico cruzando los cinco puentes más famosos 
y pasando junto a los edifi cios más famosos de 
Budapest. Incluye 1 bebida audio en español.

PVP: 30 €
PALACIO DE SCHÖNBRUNN (2 h.)
Construido en el siglo XVII, el Palacio Schön-
brunn sirvió durante años como residencia de 
verano de la familia imperial. La visita interior 
con audioguía en español nos acompañará 
narrando multitud de detalles y acontecimien-
tos que tuvieron lugar en cada estancia.

PVP: 30 €

Suplemento individual: 240

Hoteles
***

Abril:  25 960
Mayo:  23 970
Junio:  20 980
Julio:  4 995
Julio:  18 1020
Agosto:  1  8  15  22 1080
Septiembre: 5  19 1020
Octubre: 17 995
Diciembre: 4 1020

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Julio 3, 17; Agosto 7, 21; Septiembre 4, 18;
Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
2 Noches en hotel 3/4* en Viena alrededores 
1 Noche en hotel 3/4* en Budapest alr.
3 Noches en hotel 3/4* en Praga alrededores

• Transporte en autocar hasta Madrid

• Vuelos en línea regular: Madrid - Viena / 
Praga - Madrid

• Tasas netas incluidas (170 € por persona)

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Excursiones incluidas:
Viena (día completo); Budapest (½ día), 
Bratislava (½ día); Praga (día completo)

• Guías locales en Viena, Budapest, Bratislava 
y Praga

• Audioguía en las visitas

• Entrada a la Basílica de San Esteban en 
Budapest

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Viena

INCLUYE VUELO desde MADRID
MADRID - VIENA / PRAGA - MADRID
Ida: MAD - VIE IB3122 16:00 - 19:00
Vuelta: PRG - MAD IB3149 15:05 - 18:10
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TÁNGER

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 

llegar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo 

por cuenta del cliente) Traslado a la estación de 

Atocha para tomar el AVE dirección a Málaga, 

donde nos espera el autocar para iniciar el reco-

rrido hacia Marruecos. Llegada al  puerto de Tarifa/

Algeciras y embarque en el Fast Ferry con destino 

a Tánger (es obligatorio llevar pasaporte en vigor), 

donde realizaremos los trámites portuarios. Salida 

hacia el hotel en Tánger, cena y alojamiento.

DÍA 2. TÁNGER - FEZ

Desayuno. Por la mañana haremos una visita 

panorámica a Tánger, donde efectuaremos una 

panorámica a través de sus principales avenidas: 

boulevard Pasteur, plaza de Francia, el antiguo 

barrio de Castilla, barrio California)…etc. Continua-

remos hacia Fez. Almuerzo en restaurante. Visita 

con guía local a la ciudad de Fez, considerada 

la capital espiritual de Marruecos, y la más anti-

gua villa imperial del país. Podremos visitar una 

Madrasa o escuela coránica (entrada incluida), su 

impresionante arquitectura no nos dejará indife-

rentes. Entrada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. FEZ - MEKNES - CASABLANCA 

Desayuno. Salida hacia Meknes. Visitaremos sus 

principales monumentos, entre los que destacan 

la Puerta Bab Mansour o los famosos graneros 

del fundador de la ciudad. La ciudad está dividida 

en: La Ville Nouvelle, la parte antigua o Medina y 

la Villa Imperial de Moulay Ismail. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuaremos hacia 

Casablanca. Visita a la capital económica del País, 

ciudad fundada por los fenicios y ocupada por Por-

tugal durante varios siglos hasta que pasó a formar 

parte del protectorado francés, de ahí su aspecto 

más europeo. Veremos la mezquita de Hasán II 

(entrada no incluida), situada en el paseo marítimo, 

única mezquita de Marruecos en la que se permite 

la entrada de no musulmanes. Entrada al hotel, 

cena y alojamiento.

DÍA 4. CASABLANCA - MARRAKECH

Desayuno. Salida hacia Marrakech, donde hare-

mos una visita panorámica acompañados por 

nuestro guía local. Visitaremos los Jardines de 

la Menara, los exteriores de la mezquita Koutu-

bía, construida por la dinastía de los almohades 

y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 

incluida). Visita al palacio Bahía (entrada incluida). 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuare-

mos con la visita en el interior de la medina, repleta 

de zocos y mercados con sus diferentes barrios 

artesanales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Posibilidad opcional de cena-espectáculo en el 

restaurante "Dar Essalam" que podrá ser adquirida 

en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. MARRAKECH - RABAT

Desayuno y salida hacia Rabat para visita panorá-

mica con un guía local. Podremos ver el palacio 

real (Exteriores), donde reside el monarca Moham-

med VI y el Mausoleo de Mohammed V (entrada 

incluida) con su impresionante cúpula de oro. 

Finalmente visitaremos la fortaleza de Oudaïa, 

donde podremos disfrutar de sus pintorescas 

calles y sus espectaculares vistas. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuaremos con la 

visita de la ciudad con tiempo para realizar com-

pras. Entrada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. RABAT - ASILAH - TÁNGER - ALGECIRAS

Desayuno. Salida hacia Assilah, ciudad en la costa 

atlántica del norte marroquí, también llamada Arcila 

o Arzila. Al lado de la ciudad moderna, se levanta la 

ciudad antigua, situada detrás de sus bellas mura-

llas desafi ando al océano desde hace cinco siglos. 

Asilah es hoy día conocida por sus largas playas de 

fi na arena, por su cuidada y bonita medina y por 

los festivales internacionales que se desarrollan en 

verano, animando sus calles, atrayendo a nume-

rosos artistas, periodistas, pensadores y políticos 

de todo el mundo. Almuerzo en restaurante. A la 

hora indicada salida hacia el puerto, trámites adua-

neros y embarque en el Fast Ferry dirección Tarifa/

Algeciras. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  ALGECIRAS - MADRID - ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Málaga y llegada a la esta-

ción de Renfe para tomar el AVE dirección Madrid. 

Llegada y traslado al punto de encuentro para 

incorporarnos al autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

RabatMarruecos 
al completo
7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
CENA-ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE 
"DAR ESSALAM" 
Cena-espectáculo en el restaurante “Dar 
Essalam”, ubicado en un antiguo palacio y 
escenario de películas de Hollywood. Degusta-
remos comida típica marroquí amenizada con 
música y bailes tradicionales.

PVP: 45 €

Suplemento individual: 220

Hoteles
****

Abril:  25 679
Mayo:  23 689
Junio:  20 699
Septiembre: 5  19 699
Octubre: 17 699
Diciembre: 4 699

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
1 Noche en hotel 4* en Tánger
1 Noche en hotel 4* en Fez
1 Noche en hotel 4* en Casablanca
1 Noche en hotel 4* en Marrakech
1 Noche en hotel 4* en Rabat
1 Noche en hotel 4* en Algeciras / La Línea

• Transporte en autocar hasta Madrid

• Transporte en AVE: Madrid - Málaga - Madrid

• Transporte en autocar en destino

• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/
Algeciras

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Almuerzos en rte. en: Fez, Meknes o Casa-
blanca, Marrakech, Rabat, Asilah o Tánger

• Excursiones incluidas:
Tánger, Fez (día completo); Meknes, Casa-
blanca (día completo); Marrakech (día com-
pleto); Rabat (día completo); Asilah (½ día)

• Guías locales en Fez, Marrakech y Rabat

• Entrada en la Madrasa de Fez

• Entrada en el Palacio Bahia en Marrakech

• Entrada Mausoleo Mohamed V en Rabat

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Fez

Incluye AVE
MADRID - MÁLAGA - MADRID
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SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO DE RECOGIDA

SUPLEMENTOS
SIN

DÍA 1. ORIGEN - MÁLAGA - TÁNGER

Salida a la hora indicada desde la terminal con 

dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 

llegar al punto de encuentro en Madrid (almuerzo 

por cuenta del cliente) Traslado a la estación de 

Atocha para tomar el AVE dirección a Málaga, 

donde nos espera el autocar para iniciar el reco-

rrido hacia Marruecos. Llegada al  puerto de Tarifa/

Algeciras y embarque en el Fast Ferry con destino 

a Tánger (es obligatorio llevar pasaporte en vigor), 

donde realizaremos los trámites portuarios. Salida 

hacia el hotel en Tánger, cena y alojamiento.

DÍA 2. TÁNGER - FEZ

Desayuno. Por la mañana haremos una visita 

panorámica a Tánger, donde efectuaremos una 

panorámica a través de sus principales avenidas: 

boulevard Pasteur, plaza de Francia, el antiguo 

barrio de Castilla, barrio California)…etc. Continua-

remos hacia Fez. Almuerzo en restaurante. Visita 

con guía local a la ciudad de Fez, considerada 

la capital espiritual de Marruecos, y la más anti-

gua villa imperial del país. Podremos visitar una 

Madrasa o escuela coránica (entrada incluida), su 

impresionante arquitectura no nos dejará indife-

rentes. Entrada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. FEZ - MEKNES - CASABLANCA 

Desayuno. Salida hacia Meknes. Visitaremos sus 

principales monumentos, entre los que destacan 

la Puerta Bab Mansour o los famosos graneros 

del fundador de la ciudad. La ciudad está dividida 

en: La Ville Nouvelle, la parte antigua o Medina y 

la Villa Imperial de Moulay Ismail. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuaremos hacia 

Casablanca. Visita a la capital económica del País, 

ciudad fundada por los fenicios y ocupada por Por-

tugal durante varios siglos hasta que pasó a formar 

parte del protectorado francés, de ahí su aspecto 

más europeo. Veremos la mezquita de Hasán II 

(entrada no incluida), situada en el paseo marítimo, 

única mezquita de Marruecos en la que se permite 

la entrada de no musulmanes. Entrada al hotel, 

cena y alojamiento.

DÍA 4. CASABLANCA - MARRAKECH

Desayuno. Salida hacia Marrakech, donde hare-

mos una visita panorámica acompañados por 

nuestro guía local. Visitaremos los Jardines de 

la Menara, los exteriores de la mezquita Koutu-

bía, construida por la dinastía de los almohades 

y las tumbas de la dinastía Saadiana (entrada no 

incluida). Visita al palacio Bahía (entrada incluida). 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuare-

mos con la visita en el interior de la medina, repleta 

de zocos y mercados con sus diferentes barrios 

artesanales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Posibilidad opcional de cena-espectáculo en el 

restaurante "Dar Essalam" que podrá ser adquirida 

en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. MARRAKECH - RABAT

Desayuno y salida hacia Rabat para visita panorá-

mica con un guía local. Podremos ver el palacio 

real (Exteriores), donde reside el monarca Moham-

med VI y el Mausoleo de Mohammed V (entrada 

incluida) con su impresionante cúpula de oro. 

Finalmente visitaremos la fortaleza de Oudaïa, 

donde podremos disfrutar de sus pintorescas 

calles y sus espectaculares vistas. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuaremos con la 

visita de la ciudad con tiempo para realizar com-

pras. Entrada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. RABAT - ASILAH - TÁNGER - ALGECIRAS

Desayuno. Salida hacia Assilah, ciudad en la costa 

atlántica del norte marroquí, también llamada Arcila 

o Arzila. Al lado de la ciudad moderna, se levanta la 

ciudad antigua, situada detrás de sus bellas mura-

llas desafi ando al océano desde hace cinco siglos. 

Asilah es hoy día conocida por sus largas playas de 

fi na arena, por su cuidada y bonita medina y por 

los festivales internacionales que se desarrollan en 

verano, animando sus calles, atrayendo a nume-

rosos artistas, periodistas, pensadores y políticos 

de todo el mundo. Almuerzo en restaurante. A la 

hora indicada salida hacia el puerto, trámites adua-

neros y embarque en el Fast Ferry dirección Tarifa/

Algeciras. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  ALGECIRAS - MADRID - ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Málaga y llegada a la esta-

ción de Renfe para tomar el AVE dirección Madrid. 

Llegada y traslado al punto de encuentro para 

incorporarnos al autocar que nos llevará al destino 

(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 

nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

RabatMarruecos 
al completo
7 DÍAS | 6 NOCHES

Excursiones opcionales
CENA-ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE 
"DAR ESSALAM" 
Cena-espectáculo en el restaurante “Dar 
Essalam”, ubicado en un antiguo palacio y 
escenario de películas de Hollywood. Degusta-
remos comida típica marroquí amenizada con 
música y bailes tradicionales.

PVP: 45 €

Suplemento individual: 220

Hoteles
****

Abril:  25 679
Mayo:  23 689
Junio:  20 699
Septiembre: 5  19 699
Octubre: 17 699
Diciembre: 4 699

Mejora tu viaje

AVE a Madrid
+125

Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

Circuito Excellent (8 días) +95
Salidas: Abril 24; Mayo 22; Junio 19;
Septiembre 4, 18; Octubre 16; Diciembre 3
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general) +30

Incluye
1 Noche en hotel 4* en Tánger
1 Noche en hotel 4* en Fez
1 Noche en hotel 4* en Casablanca
1 Noche en hotel 4* en Marrakech
1 Noche en hotel 4* en Rabat
1 Noche en hotel 4* en Algeciras / La Línea

• Transporte en autocar hasta Madrid

• Transporte en AVE: Madrid - Málaga - Madrid

• Transporte en autocar en destino

• Fast Ferry Tarifa/Algeciras - Tánger - Tarifa/
Algeciras

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua incluida en las comidas

• Almuerzos en rte. en: Fez, Meknes o Casa-
blanca, Marrakech, Rabat, Asilah o Tánger

• Excursiones incluidas:
Tánger, Fez (día completo); Meknes, Casa-
blanca (día completo); Marrakech (día com-
pleto); Rabat (día completo); Asilah (½ día)

• Guías locales en Fez, Marrakech y Rabat

• Entrada en la Madrasa de Fez

• Entrada en el Palacio Bahia en Marrakech

• Entrada Mausoleo Mohamed V en Rabat

• Guía acompañante todo el circuito

• Seguro de viaje 

 No incluye: Seguro cancelación, guías ofi ciales, 
tasas turísticas ni entradas salvo indicación en contra

Fez

Incluye AVE
MADRID - MÁLAGA - MADRID

Condiciones Generales
CONDICIONES GENEREALES DE CONTRATACION DE VIAJES COMBINADOS

Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Titular: cntravel, (cntravel Incoming, S.L.), con título licencia XG-610, con CIF 
B-94129285, con domicilio social en Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 36960, Sanxenxo, 
Pontevedra, correo electrónico: teléfono contacto: 986 690 490, dmc@cnin-
coming.com, inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra en el tomo 4080 
sección 1ª, Folio 22, Número PO-59289.

2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBIANDOS.

2.1.- Organización del viaje combinado.

La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia mayorista, 
o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información precontractual 
facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje combinado.

2.2.- Precio.

A) El precio del viaje combinado no incluye:

Cualquier otro servicio no especifi cado concretamente en el contrato, tales 
como:

- Visados;

- Certifi cados de vacunación;

-  "Extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimen-
ticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización del teléfono, 
cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, masajes, tratamien-
tos médicos, terapéuticos o de salud y;

- Cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un precio 
independiente al del servicio principal contratado.

- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden variar 
en función de la categoría del establecimiento y del destino. Dichas tasas se 
pagarán directamente en el establecimiento hotelero y será el viajero el único 
responsable de pagar los mismos.

- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.

B) Modifi caciones del precio:

El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la constante subida del pe-
tróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, el precio del viaje vinculado 
podrá ser modifi cado posteriormente a la contratación y confi rmación del viaje, 
por el organizador, o en su caso por el minorista, siempre que dicha facultad se 
disponga en el contrato formalizado.

En relación con la Tasa Turística, y resto de tasas que pudiesen existir en de-
terminados países los establecimientos hoteleros. El viajero debe consultar si 
existe dicha tasa según su destino.

Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje combi-
nado, la agencia podrá modifi car el precio del viaje vinculado.

* Toda modifi cación de precios que se produzca como consecuencia de cual-
quiera de las razones expresadas anteriormente, será notifi cada por la agencia 
al viajero con la justifi cación del incremento y su cálculo en soporte duradero, a 
más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del viaje combinado.

C) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:

- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier 
periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el or-
ganizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es imputable 
al viajero.

- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad 
es:

a) Imputable al viajero;

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable, o

c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión 
Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones 
por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combinado, 
las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas. En los 
demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización que debe pagar el or-
ganizador o el minorista siempre que esa limitación no se aplique a los daños 
corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por negligencia y 
que su importe no sea inferior al triple del precio total del viaje.

- Todo derecho a indemnización o reducción del precio en virtud de lo es-
tablecido en la ley de aplicación, no afectará a los derechos de los viajeros 
contemplados en:

* La indemnización o reducción del precio concedida en virtud de la ley y la 
concedida en virtud de dichos reglamentos y convenios internacionales, se de-
ducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización.

D) Deposito a Cuenta

En el acto de la inscripción, La Agencia podrá requerir al menos un anticipo del 
40% del importe total del viaje, no considerándose plaza alguna como compro-
metida en fi rme mientras no se efectúe dicho anticipo.

2.3.- Devolución Contrato De viaje Combinado Firmado.

El viajero tiene la obligación de fi rmar el contrato de viaje combinado, y hacer 
llegar una copia fi rmada a Viajes cntravel bajo condición resolutoria del viaje.

2.4.- Asistencia.

- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en difi cultades, en especial en caso de circunstan-
cias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:

a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las 
autoridades locales y la asistencia consular;

b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; y 

c) La ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.

- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razo-
nable por dicha asistencia si la difi cultad se ha originado intencionadamente 
o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los 
costes reales en los que haya incurrido el organizador o el minorista.

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en 
su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de 
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches, 
siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.

2.5.- Modifi cación de otros clausulados del contrato.

- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea obligado 
a modifi car alguna de las características principales del viaje combinado con-
tenidas en las condiciones precontractuales o contractuales o proponga al 
viajero aumentar el precio del viaje combinado en más de un ocho por cien 
(8%) del total del precio, siempre antes del inicio del viaje combinado, el viajero 
tendrá la posibilidad de aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin 
penalización.

- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modifi cado, sea de calidad o 
coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en el precio.

- Las modifi caciones de clausulados del contrato deben ser comunicadas al 
viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la modifi cación en 
el precio total del viaje combinado; el plazo en el que el viajero debe comu-
nicar su decisión de resolver o aceptar las modifi caciones y qué ocurre si no 
comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje sustitutivo ofrecido y su precio. 

2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.

- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de viaje combinado 
a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las condiciones aplicables a 
dicho contrato, debiendo ser comunicado previamente al organizador o, en 
su caso al minorista, con una antelación razonable de al menos siete (7) días 
naturales al inicio del viaje combinado.

- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante el pago 
de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto adicional que 
haya causado la cesión. Para ello serán el organizador o el minorista quienes 
deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adicionales.

2.7.- Pagos y reembolsos.

- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faciliten al 
viajero todas las prestaciones de su viaje. 

- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje combinado 
contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad alguna abonada, 
salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.

- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del viaje 
combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penalización im-
puesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.

a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización tipo 
dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del viaje combi-
nado a contar desde el día en el que se comunique la intención de resolver 
el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento 
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce 
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha 
prevista de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre los 
quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el contrato de 
viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje 
combinado, menos el ahorro de costes e ingresos derivados de la utiliza-
ción alternativa de los servicios de viaje.

- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman parte del 
viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas especiales de 
contratación, los gastos de cancelación por desistimiento, serán los estableci-
dos por el proveedor de cada servicio.

- Cuando como consecuencia de modifi caciones en las condiciones del con-
trato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por otro viaje, el 
organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al viajero las cantidades 
pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de catorce días natu-
rales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.

- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del pre-
cio del viaje combinado:

a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstancias in-
evitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inmediaciones, 
que afecten de forma signifi cativa a la ejecución al viaje o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino.

b) Si se modifi ca signifi cativamente alguno de los elementos esenciales del 
viaje combinado que no sea el precio.

c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combinado, lo 
cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho además a recibir 
una compensación.

d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancial-
mente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el 
minorista no consigan solucionar el problema.

e) Euando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, graves 
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros tampoco 
tendrán que pagar ninguna penalización.

- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una indemni-
zación por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta 
de los servicios de viaje.

* Derecho de desistimiento: Aquellos viajeros que contraten un viaje combina-
do fuera del establecimiento, (no confundir con los contratos celebrados a 
distancia) dispondrán del plazo de catorce días para ejercer su derecho ante 
la agencia de viajes cntravel.

2.9.- Ejecución del contrato de viaje combinado.

- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, respon-
derán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos 
servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.

- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora 
indebida, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución 
de un servicio de viaje incluido en el contrato. De esta manera, cuando el con-
sumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios de 
contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos 
con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente. 

- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
midad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán 
subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello entraña 
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. 

- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador o, en 
su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea necesario, de 
ser posible de categoría equivalente, por un período no superior a tres noches 
por viajero. 

2.10.- Insolvencia del organizador o minorista.

En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en insol-
vencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se 
garantizará la repatriación de los viajeros. 

* Garantía en caso de insolvencia: cntravel Incoming S.l. ha suscrito una ga-
rantía de protección frente a la insolvencia, con Axa Seguros Generales, S.A. De 
Seguros y Reaseguros,  en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014 Palma de Mallorca, 
para el supuesto de que la agencia incurra en insolvencia.

Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de cntravel Incoming, S.L. los 
viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la 
autoridad competente.

2.11.- Protección de Datos Personales.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Reglamento Europeo 
2016/679, relativo a la protección de las s personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la 
agencia y el viajero se comprometen a respetar y cumplir con la normativa 
vigente en dicha materia. 

En caso de que efectivamente llegue a contratar con la agencia, la información 
relativa a protección de datos será entregada por la agencia al viajero en el 

momento dispuesto en la ley. De igual manera puede ver nuestra política de 
privacidad y protección de datos en nuestra página www.cntravel.es

2.12.- Seguros

En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por el viaje-
ro, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reembolsable.

2.13.- Prescripción de las acciones.

Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de los de-
rechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de celebración 
del contrato.

2.14.- Vigencia 

La vigencia del será del 01/01/2021 al 30/12/2021. 

2.15.- Jurisdicción aplicable.

Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de contra-
tación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consumidor o 
el domicilio del empresario, a elección del consumidor. 

3.- HOTELES:

3.1.- Entradas y salidas.

En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición del 
cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día 
de salida

El usuario se compromete utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, mo-
ral, buenas costumbres y orden público. 

3.2.- Gastos de gestión.

Cualquier cambio o modifi cación post venta, llevará 24 euros de gastos de 
gestión por reserva tratándose de hoteles nacionales y 36 euros tratándose de 
hoteles internacionales.

3.3.- Gastos de cancelación cuando se reserve on-line. 

Esta información, de existir esta modalidad, se muestra en la pantalla de pago, 
en el apartado “Observaciones del hotel-Seguros y cancelaciones”.

Consulte condiciones de cancelación antes de fi nalizar la compra.

3.4.- Tasas de hotel.

Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán facul-
tados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva. 
Dichos importes estarán  indicados en dicho establecimiento o en su caso en 
observaciones/descripción del hotel.

4.- CONDICIONES GENERALES DE SERVICIOS SUELTOS.

* Tenga en cuenta que si no utiliza el cupón de vuelo de ida, la compañía puede 
cancelar el vuelo de vuelta, y/o realizar un ajuste del precio por la tarifa corres-
pondiente a un trayecto solo.

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mí-
nimo de antelación de hora y media sobre el horario ofi cial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específi cas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.

5.- SOLICITUD DE SERVICIOS ESPECIALES.

Cada compañía aérea establece sus propias normas y condiciones para el tra-
tamiento y prestación de los servicios especiales, no obstante y en todo caso, 
cuando el cliente requiera la prestación de alguno de estos servicios, tales 
como, menores de edad no acompañados, silla de ruedas, mascotas a bordo, 
equipos deportivos, etc. deberá solicitarlo expresamente en el momento de 
realizar la reserva.

5.1.- Fee aéreo.

Viajes cntravel cobrará un cargo de gestión/fee aéreo por pasajero que puede 
variar entre cero (0,00 €) y 30 euros (30,00 €) por pasajero y trayecto, u otros 
posibles recargos aplicados por las compañías aéreas que desconocemos hasta 
el último paso de la compra. Estos recargos pueden ser aplicados en pagos con 
tarjeta de crédito, facturación de maletas o facturación online. 

No obstante, antes de la confi rmación de su compra será informado del precio 
fi nal de su reserva desglosado por conceptos.

5.2.- Cambios y Anulaciones.

Una vez realizada la reserva del billete aéreo, ésta queda sujeta a las condiciones 
que establece cada compañía aérea en materia de cancelaciones, cambios y re-
embolsos, en función de la tarifa contratada. La agencia de viajes no interviene 
en la determinación de las condiciones de la tarifa, ni tampoco en los porcen-
tajes de penalización que se aplican en caso de cancelación y/o modifi cación 
del vuelo, ya que estas condiciones vienen, en todo caso, impuestas por cada 
compañía aérea:

- Cambios: Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24 € por pasajero 
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

- Anulaciones Viajes cntravel cobrará un gasto de gestión de 24€ por pasajero 
adicionales a las penalizaciones de las propias compañías

 * En ambos casos, los gastos de gestión/fee aéreo cobrado, NO serán reem-
bolsados.

5.3.- Documentación.

- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como fi guren en 
su documento de identidad, así como identifi carse con el mismo documento 
indicado en el proceso de compra.

- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la documen-
tación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la compañía aérea, la 
inmigración y las autoridades de cada destino.

5.4.- Viajes con menores.

Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja acom-
pañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización legal de los 
mismos.

5.5-. Facturación del equipaje.

Se recomienda presentarse en el mostrador de la compañía aérea, 90 minutos 
antes de la salida del vuelo.

5.6.- Autorizaciones y visados.

Se informa especialmente a los viajeros que las condiciones de otorgamiento 
de visados y autorizaciones de entrada/salida/transito son cuestiones soberanas 
de cada país, por lo que pueden ser variadas, impuestas o eliminadas en cual-
quier momento, por lo que recomendamos encarecidamente acudan al Minis-
terio de Asunto Exteriores, y los consulados/embajada del país/es de destino y 
tránsito a fi n de comprobar los requisitos necesarios.

5.7.- CRUCEROS

Por sus características especiales, les informamos que en caso de considerar la 
contratación de un crucero, deberán acudir a las condiciones generales de la 
compañía naviera correspondiente para la lectura, comprensión y aceptación 
de las mismas, que le serán proporcionadas.

La versión ofi cial de estas condiciones generales se encuentra publicada al 
completo en la página web www.cntravel.es, a la que le remitimos para su lec-
tura obligada.

Edición agosto 2020

http://coming.com/
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