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Viajar te deja sin palabras 
y después te convierte en 
un narrador de historias

Ibn Battuta

Quiénes somos 
Con un espíritu empresarial puramente innovador y vanguardista sin olvidar 
que nuestros orígenes y escuela se remontan a 1.973, hoy, más de 45 años 
después ponemos a su disposición una Organización dedicada por com-
pleto a hacer realidad sus sueños de viaje en muchos rincones del mundo. 
Más de 300 personas conformamos el equipo humano mejor capacitado en 
la creación de viajes culturales y en grupo, alineados con la más avanzada 
tecnología para asegurar una coordinación ideal de principio a fin de viaje y 
guiados por nuestra cultura empresarial responsable y sostenible. 

Nuestros servicios 
En la actualidad Special Tours presta servicios orientados a cubrir todo lo 
imaginable en grandes viajes culturales en Europa. Ponemos en sus manos 
la mayor y más completa programación de itinerarios y salidas del merca-
do. Adicionalmente le ofrecemos plena flexibilidad para cualquier servicio 
grupal y completamente a la medida.

Calidad total 
Special Tours es una fábrica de grandes viajes, somos creadores! Un lugar 
donde cada etapa, de cada itinerario es mimado hasta el extremo para que 
el aprovechamiento del tiempo y satisfacción sea la mayor posible. Enten-
demos por CALIDAD TOTAL una cadena sólida e indivisible de eslabones; 
las mejores herramientas de asesoramiento pre-viaje; tecnología de van-
guardia en reserva y operación de servicios; siempre con nuestra garantía 
en los servicios del circuito: los mejores guías acompañantes, hoteles, bu-
ses, restaurantes, guías locales y entradas. 

Satisfacción asegurada
Nuestra empresa debe su trayectoria y crecimiento sostenible gracias a los 
miles de agentes de viajes que nos han recomendado y, también y muy 
especialmente, a todos los pasajeros que han viajado y viajan con nosotros. 
Tenemos un porcentaje muy elevado de clientes que repiten experiencias 
con nuestra empresa, y este hecho nos llena de satisfacción. Nosotros nos 
preocupamos por los clientes, para que usted no tenga que preocuparse 
por nada!
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Itinerarios & Visitas
Nuestros circuitos están diseñados para que descubra lo mejor de cada 
destino, con trayectos más cortos y cómodos, sin tiempo de espera en 
sus visitas, ya que tenemos acuerdos que nos permiten reservar día y 
hora en los principales monumentos, como el Vaticano, el Museo del 
Louvre, el Palacio de Versalles, el Castillo del Rey Loco, el Palacio de 
Schönbrunn, entre otros.

Guías acompañantes
Porque sabemos la importancia de los guías acompañantes, hemos 
cuidado al máximo su selección y formación hasta conseguir un equi-
po de profesionales altamente cualificados, con un profundo cono-
cimiento de los destinos y siempre dispuestos a asesorarle durante 
todo el viaje.

En nuestro producto exclusivo Hazlo Reducido, así como en algunas 
ocasiones para grupos con muy pocos viajeros, utilizamos minivan 
con expertos guías conductores que cuidarán de todos los detalles 
de su circuito. 

Autocares
Conscientes de la importancia de nuestro servicio, contamos con la 
mejor flota de autobuses de última generación, equipados con todo 
tipo de comodidades y con los últimos avances tecnológicos.

Traslados
Para su mayor confort y comodidad, nuestro servicio de traslado ae-
ropuerto - hotel - aeropuerto está incluido en todos nuestros viajes.
El primer día es esencial, consulte todos los detalles de las caracterís-
ticas de los traslados en las páginas 18 y 19.

Hoteles & Ubicación
Todos nuestros hoteles son rigurosamente seleccionados por su in-
mejorable relación calidad/precio y por su excelente ubicación, para 
facilitarle las visitas a las zonas de interés. Además puede consultar 
el listado de hoteles alternativos en las páginas 22 y 23 del presente 
folleto.

Vive un nuevo concepto de 
viaje con nuestros servicios y 
transportes, donde logramos 
la mejor experiencia en tu 
circuito.

Pensando en ti
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Comidas & desayunos
Muchos de nuestros itinerarios incluyen algunas comidas para su ma-
yor comodidad. Como novedad, en esta temporada hemos creado un 
paquete opcional de comidas incluyendo algunas experiencias gas-
tronómicas que le sorprenderán.

Todos los días se incluye un buen desayuno buffet continental, ex-
cepto el primer y el último día de viaje en el caso de que su vuelo sea 
muy temprano.

Cruceros
Hay una serie de itinerarios donde podremos realizar un trayecto en 
un bonito crucero. Desde trayectos cortos como el Rhin o el Canal de 
la Mancha o los Fiordos, con poco más de una hora de duración, hasta 
auténticos cruceros de más de 18 horas por el Báltico en modernos 
y confortables buques, en los que el alojamiento será en camarotes 
interiores.

Tasas incluidas
Para su mayor comodidad, en los precios de los itinerarios están in-
cluidas todas las tasas de ciudades que existen en este momento, 
excepto en Sicilia y Grecia, que las pagará directamente en viajero 
en destino.

Teléfono 24 horas
Para su tranquilidad, exclusivamente, durante los días del viaje, dis-
pondrá de un servicio telefónico las 24 horas del día por si surgiera 
cualquier incidencia: +34 649 440 697.
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Categorías
de producto

SPECIAL
TURÍSTICO

 Special Turístico
  Nuestra línea más asequible. Circuitos con precios y calidad ini-

gualables utilizando nuestro hoteles 3* y 4* con la mejor relación 
calidad/precio del mercado.

 Special Selección
  Nuestro producto estrella y el más habitual, hoteles de 4* y los 

mejores 3* seleccionados tras años de experiencia. Para Francia 
y Alemania, que usan un criterio de clasificación diferente, se uti-
lizarán hoteles de 3* identificados como 3* S.

 Special “Premium”
  Circuitos con un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada 

día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto 
de las rutas. Cuenta con una muy cuidada selección de hoteles 
con una ubicación precisa para cada viaje, siendo céntrica en las 
principales ciudades. Circuitos con un especial cuidado por la 
Gastronomía. Todos los días incluimos una comida y en alguna 
ocasión en viaje incluimos una especialidad gastro local, maris-
cos, sidrerías, arroces, etc.
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Paquete 
de comidas
En la mayor parte de los itinerarios tiene la opción 
de contratar un Paquete de Comidas a añadir a las 
que ya tuviera el circuito. Para que su viaje sea más 
cómodo y no tenga que preocuparse de nada, solo 
de disfrutar.

+
Paquete 
de visitas
Todos nuestros circuitos llevan incluidas varias 
visitas panorámicas de las principales ciudades y 
algunas visitas en ruta. Como novedad, ponemos 
a su disposición la posibilidad de adquirir a través 
de su Agencia de Viajes un completo Paquete 
de Visitas que enriquecerán su viaje. Contará 
siempre con la asesoría y acompañamiento de 
nuestros guías para sacar el máximo partido a 
su circuito por Europa. Vea los detalles en cada 
itinerario. 

Haz que tu viaje sea completo añadiendo a tu circuito 
nuestro paquete de comidas y/o visitas. 

Consulte nuestro catálogo en 
www.specialtours.es

¡Diseña tu 
recorrido!
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Su satisfacción y la calidad de nuestros circuitos es primordial para nosotros. por eso, año 
tras año, logramos altos niveles de satisfacción, los cuales son posibles gracias al esfuerzo y 
a la implicación que ponemos en cada uno de nuestros viajes.

La opinión de nuestros clientes 
es nuestra razón de ser

La calidad hotelera y la calidad de los 
menús fue uno de los elementos más 
enriquecedores del viaje…

Ha sido sensacional poder visitar 
en las diferentes ciudades los 
monumentos sin espera, ya estaba 
todo reservado…

Ya es el tercer viaje que realizamos 
mi familia y yo con Special Tours y 
continuaremos viajando con ustedes. 
Todo fue estupendo y un ambiente 
familiar con el resto de los compañeros 
de viaje…

Tengo que agradecer no solo la 
profesionalidad, sino la amabilidad y el 
cariño del guía acompañante, que nos 
hizo sentirnos en familia…

Tranquilidad y organización perfecta, 
que ha hecho que nuestro viaje se 
convirtiese en un paseo inolvidable por 
Europa…
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Descuentos aplicables a los itinerarios base y a los paquetes adicionales indicados en cada 
programa. No se aplican en servicios adicionales ajenos al itinerario como noches extras, tasas, 
visados, etc.

.

Niños menores de 2 años:
Según la normativa vigente, los menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla de bebé 
para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 años). Es responsabilidad de los padres o tutores 
del menor llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el autobús. Excepto en los itinerarios 
en que se incluya un vuelo interno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos bebés, será 
de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido ningún servicio excepto el transporte en autobús.

Premio a 
la fidelidad
Queremos que se una a nuestro club 
de viajeros que repiten con nosotros.

5%
3A persona: 
Si viaja en habitación triple, una 
de las personas tendrá un 5% de 
descuento sobre el precio del 
viaje en habitación doble, salvo 
en programaciones que se hayan 
ofertado para habitación triple.

5%
Mayores: 
A las personas mayores de 65 
años les ofrecemos un descuento 
del 5% sobre el precio del viaje 
publicado.

15%
Niños menores de 12 años: 
Para niños menores de 12 años, 
que compartan habitación con al 
menos un adulto, ofrecemos el 
15% de descuento. (Máximo un 
niño por habitación y descuento 
no acumulable con el descuento 
de 3ª Persona).

3%
Descuento adicional: 
Si usted ha realizado algún viaje con nosotros 
en Europa en los últimos tres años, avísenos. 
Buscaremos su reserva anterior y obtendrá un 
3% de descuento adicional en su circuito, no 
siendo acumulable para ofertas especiales. 
Solicítelo al hacer su reserva en su Agencia 
de Viajes.

Para cada viajero
un descuento a su medida
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Wifi gratis en nuestros 
circuitos por Europa 

 Más de 250.000 pasajeros han disfrutado del Wifi

 Cobertura del 98,7% en toda Europa

 Multiplicamos x 4 nuestro compromiso 

 Ofrecemos 100 Mb de descarga diaria

 Más velocidad!

 El resultado: PASAJEROS ENCANTADOS! 

En Special Tours creemos que la innovación tecnológica puede 
ayudar a nuestros pasajeros a disfrutar de cada detalle del viaje 
desde el momento en que hace su reserva. por eso contamos con 
equipo propio de expertos dentro de nuestra casa y todos al servicio 
del viajero. 

Disponemos de las más novedosas app's, cada día más fáciles y con 
más ventajas para los pasajeros. en las redes sociales ya tenemos 
miles de amigos y otros nuevos que se unen día a día para compartir 
la magia del circuito con todos.

Para el pasajero 
 Su clave Wifi

 Todos los detalles de su viaje como hoteles, traslados

 Teléfono de asistencia 24 horas

 Compra de opcionales

 Control de calidad

 Contacte con su guía

 Y cada año nuevos avances

Nuestra APP. 
La mejor  
herramienta  
para su viaje. 

Para el guía  
en Circuitos Europeos
La más avanzada tecnología para facilitar el trabajo 
de organización de su guía para que pueda coordinar 
mejor y de forma permanente todos los detalles de 
su viaje. al mejor equipo de guías de todo Europa les 
hemos dotado de la mejor tecnología para mejorar aún 
más su dedicación al pasajero.

App
y WiFi
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Cientos de viajes y servicios 
a un solo click de distancia
Contamos con la mayor oferta de circuitos del mercado, debido a 
esta variedad, este catálogo no contiene todas las posibilidades. 
Ofrecemos la tecnología más avanzada para que en función de 
sus intereses encuentre el viaje que se adapte a sus necesidades. 
Podrá acceder a todos los itinerarios, disponibilidad y tarifas en 
tiempo real. Esta información y el consejo de su Agente de Viajes 
de confianza, le permitirá tomar la mejor decisión.

Comparta sus experiencias
con nosotros
Artículos sobre destinos con información práctica, las 
curiosidades y los secretos de los rincones más conocidos, 
útiles consejos viajeros, los mejores vídeos y fotografías 
de los lugares más top… Desde nuestros blog queremos 
invitarle a viajar con nosotros. ¡Le esperamos!

blog.specialtours.com

Web 
y Social Media

Cerca de usted
El punto de encuentro perfecto entre los #ViajerosSpecial. 
Conéctese a nuestras redes sociales!
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Documentación necesaria 
circuitos europeos

Para los viajes propuestos en este catálogo, excepto los especificados 
más abajo, los españoles mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. 
en vigor; el cual tendrá que tener una validez superior a 90 días a la 
fecha de entrada. en cuanto a los españoles menores de edad, en caso 
de viajar con alguno de sus padres a los países sin limitaciones, se re-
comienda que vayan siempre con pasaporte en vigor, aunque ello no 
es necesario para los países que no se requiere dicho requisito para 
el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I en vigor una 
autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad compe-
tente cuando no viajen con sus padres o tutores.

Para los españoles en Rusia y Turquía es necesario el pasaporte (ver 
visados página 15).

Para otras nacionalidades, aún con tarjeta de residencia de España en 
vigor, consultar con el consulado de su país o del país de destino la doc-
umentación, visados y demás requisitos que pudiera precisar.

Otras informaciones importantes

• Los contratiempos aéreos durante el viaje (como retrasos, pérdidas de 
equipaje, etc.), son responsabilidad de las compañías aéreas. Para su 
posterior reclamación, es imprescindible realizar la tramitación en los 
mostradores de las compañías.

• En el caso que su circuito incluya trayectos de avión dentro de Europa, 
se incluye en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de radio medio es habit-
ualmente de 20 kilos.

• Los autocares están preparados para acomodar 1 maleta de 23 kilos 
por persona. si el equipaje es excesivo, no habrá espacio y no será 
posible su transporte, siendo cada pasajero responsable del pago de 
cualquier gasto extra por este motivo.

• Debemos indicarle que no podemos responsabilizarnos de las pér-
didas, robos u olvidos que pudieran llegar a ocurrir durante el viaje. 

• En el caso que haya contratado alojamiento en habitación triple, debi-
do a las especiales características de la hotelería europea, la acomo-
dación del tercer pasajero puede que sea realizada en un sofá cama 
o cama supletoria. Advertimos que, en algunas ocasiones, dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas, con poco 
espacio para el equipaje. Igualmente, en algunos casos, y por disponi-
bilidad del hotel en un momento dado sobre ocupación, éste puede 
proporcionar una habitación compuesta por una cama matrimonial 
y una cama supletoria. No recomendamos una habitación triple para 
tres adultos.

• Los desayunos (buffet o excepcionalmente de tipo continental según 
cada hotel) puede que en algunos casos sean realizados en salas co-
munes habilitadas especialmente para grupos y que en algunos casos 
están en zonas diferentes a las utilizadas por clientes individuales que 
toman estos servicios de forma independiente.

• Las comidas incluidas serán menús turísticos fijos de acuerdo a la gas-
tronomía local y consiste en dos platos y postre (en alguna ocasión 
buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro de las 
posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas 
especiales.

• Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después 
de las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena o excursiones, 
aún en el caso de estar incluidas.

• En el día de regreso en avión desde las ciudades europeas, el último 
servicio será el desayuno (si el horario lo permite).

• Nuestros circuitos están pensados para salidas regulares, general-
mente semanales, garantizando a realización de todos los servicios 
indicados, salvo circunstancias especiales y desconocidas en la fecha 
de impresión de este catálogo, no pudieran realizarse algunas de las 
visitas programadas a museos o a otros lugares de interés turístico, 
por encontrarse cerrados el día previsto para las mismas, si bien se 
intentará, reubicar en la medida de lo posible estas visitas, 

• En todos los itinerarios indicamos algunas excursiones opcionales de 
gran interés pero que no están incluidas en el precio del viaje. en caso 
de producirse alguna variación durante la temporada será informada 
a través de la fe de erratas de nuestra web. Las visitas deben tener un 
mínimo personas y cuentan con el apoyo de nuestros guías.

Información
de interés
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Rusia
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesari-
os para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran 
necesarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que 
pueda servirles como punto de referencia. 
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos: 
Los pasajeros españoles precisan Visado para la realización de cualqui-
er viaje con destino Rusia. (Otras nacionalidades. Consulte a su agencia 
de viajes).
Estos visados, serán tramitados por Special Tours, previo envío por par-
te del viajero de los documentos necesarios a nuestras oficinas central-
es en Madrid. 
Durante los últimos meses se han producido varios cambios impor-
tantes en la forma de realización de estos trámites que han sido defini-
dos por el propio consulado Ruso en España y son por lo tanto de obli-
gado cumplimiento para obtener el visado correspondiente. 
A día de hoy, debido al estado actual de la situación sanitaria mundial 
no se han comunicado todavía los documentos y tramites necesarios 
para poder viajar a Rusia. a continuación, indicamos los que eran nece-
sarios y la forma de hacerlo antes de la situación actual, para que pueda 
servirles como punto de referencia.
Esta información será renovada en el momento que nos faciliten las 
autoridades rusas como efectuarlo en estos momentos.

La documentación que debe enviarnos debe incluir:

• Pasaporte original con validez mínima de 6 meses a contar a partir de 
la fecha de finalización del visado y al menos con dos páginas con-
tiguas en blanco.

• Localizador de la reserva (Imprescindible, solicítelo a su agencia de 
viajes)

• Dos fotos actuales de carnet con fondo blanco.
• Una solicitud que debe rellenar exclusivamente el pasajero vía on-line. 

 https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
Una vez realizado este paso es cuando debe imprimirla y enviárnosla 

junto con el pasaporte y las fotos. Nosotros nos seguiremos encargan-
do del resto, solicitud de invitación, envío al consulado, recepción del 
visado y envío a su agencia para entregar al pasajero, la solicitud no 
puede rellanarse a mano. 
A través de nuestra web www.specialtours.es le indicamos los pasos a 
seguir para rellenar dicha solicitud.
El precio del visado depende del tiempo que el pasaporte esté en el 
consulado:
Trámite normal: 12 días hábiles en poder de Special Tours: 95 €
Trámite urgente: 4 a 9 días hábiles en poder de Special Tours: 180 €
Hay que tener en cuenta que los días hábiles empiezan a contar a partir 
del día siguiente a la recepción en Special Tours del pasaporte. Pasado 
ese trámite, pasaporte y visado serán enviados por servicio de men-
sajería urgente a la agencia minorista donde podrá retirarlo. Si pasado 
el tiempo indicado no ha recibido su pasaporte de vuelta, siempre a 
través de su agencia minorista, háganos llegar un e-mail solicitando in-
formación a: visados@specialtours.com, indicándonos el localizador de 
la reserva y el día que se realizó el envío.
El tiempo habitual de devolución del pasaporte y visado es de 1 mes 
aproximadamente. en ninguna circunstancia, el importe del visado será 
reembolsado en caso de cancelación del viaje. a la fecha de edición de 
este folleto se están produciendo cambios en la gestión de los visados 
aun sin determinar. en caso de algún cambio le informaremos a la hora 
de hacer su reserva.
Estos precios son válidos para ciudadanos comunitarios, otros países 
deben consultar las condiciones correspondientes. 

Turquía
En Turquía es necesario el visado para ciudadanos españoles (otras na-
cionalidades consultar). La forma de obtener el visado es on-line con 
antelación a su viaje, ya que no se puede obtener directamente en los 
puntos de entrada al país.

Podrá conseguir este visado y ampliar información en la siguiente direc-
ción: www.evisa.gov.tr/es/

Cualquier duda consulte con su agente de viajes.

Visados
Rusia y Turquía
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Información
sobre vuelos

Muy importante

Cada temporada, las compañías aéreas realizan cambios en sus sistemas de ta-
rifa generando precios y condiciones variables que cada día son más flexibles y 
que dependen del momento de la reserva. Prácticamente todas las compañías 
funcionan así y son mínimos los casos de precios fijos para toda la temporada.

Ofrecemos en cada itinerario de este catálogo un Precio desde que le servirá 
de referencia. Este precio está calculado con un vuelo real y tangible, con un 
origen de España fijo, con la tarifa más económica encontrada en el momento 
de edición del folleto (maleta no incluida).

Elija su aeropuerto, sus vuelos y encuentre la mejor opción aérea.

Nuestro nuevo sistema le ofrecerá además la posibilidad de elegir vuelos desde 
su aeropuerto más cercano, opción de combinar compañías aéreas, elección de 
horarios… en definitiva, tendrá todas las opciones disponibles de vuelos que 
existan en el momento de realizar la reserva y cuyo precio será real en ese mo-
mento. Le ofreceremos incluso compañías LOW COST o tarifas que no incluyan 
el trasporte de la maleta para que usted pueda elegir lo que más le interese en 
cada momento conociendo de inmediato las condiciones que esa tarifa obliga 
en cuanto a emisión, cancelación, pago, etc. 

En su Agencia de Viajes podrá recibir la información completa del circuito y 
el precio final con la combinación aérea que sea de su gusto.

A tener en cuenta

CLASES AÉREAS: Cada compañía divide sus asientos en diferentes clases que 
se indican con letras y que dependen de la disponibilidad de cada momento. 
El precio y las condiciones de este billete dependerán de la clase en la que se 
realice la reserva final.

EMISIÓN ANTICIPADA: Si la clase reservada tiene condiciones de emisión in-
mediata o en un número de días concreto para la misma, debe saber que a 
partir de ese momento las condiciones de cambio de nombre o cancelación 
estarán sujetas a gastos. La parte terrestre seguirá los plazos habituales indi-
cados en nuestras condiciones generales. Pida esta información en su Agencia 
de Viajes. 

COMPAÑÍAS LOW COST: Nuestro nuevo sistema de reservas aéreas incluye 
también las compañías denominadas LOW COST y que proporcio nan vuelos 
desde muchos aeropuertos españoles. en esta temporada, estos vuelos tam-
bién estarán disponibles para su reserva. Si selecciona una compañía de LOW 
COST debe tener en cuenta que tienen condiciones especiales de emisión in-
mediata y que el trasporte de la maleta en la bodega debe solicitarla a parte 
en el momento de la reserva. Para estos vuelos los traslados estarán incluidos 
siempre que el vuelo llegue o salga en los aeropuertos principales de las ciu-
dades de destino y no en aeropuertos secundarios. en caso de que el aterrizaje 
o despegue sea en un aeropuerto secundario, estos traslados llevarán un suple-
mento que se informará a la hora de hacer la reserva.

TARIFA BÁSICA: También es cada vez más extendido reducir servicios dentro 
de las tarifas aéreas básicas, como puede ser el trasporte de maletas, existiendo 
tarifas que no incluyen este concepto. Téngalo en cuenta a la hora de realizar su 
reserva y consulte con su agente de viajes si tiene dudas.

NOMBRES CORRECTOS (EXTREMADAMENTE IMPORTANTE): Los nombres 
con los que se realice la reserva aérea deben ser exactamente los mismos 
que aparezcan en su documento de identidad o pasaporte. en caso contrario 
se le puede denegar el embarque y SPECIAL TOURS no se hará cargo de los 
costes que conlleve la emisión de un nuevo billete ni los gastos que ocurran por 
este hecho. Indique a su agente de viajes su nombre correctamente. INCLUSO 
UNA LETRA ES IMPORTANTE: GARCÍO por GARCÍA PUEDEN DENEGARLE EL 
ACCESO. 

TRASLADOS: Nuestros precios siempre incluyen los traslados desde el aero-
puerto al hotel de inicio del circuito y viceversa al final del viaje siempre que se 
utilicen los aeropuertos referencia de las ciudades del origen o final del viaje. 
(Ver importante Información sobre este servicio en la página 6.)

Pida toda la información de su circuito en su Agencia de Viajes o consulte 
nuestra web www.specialtours.es. 

Feliz vuelo y feliz circuito con Special Tours.



EUROPA 17

Precio flexible: 
Precios dinámicos

Hoy en día es una realidad que los precios, en todos los 
sectores, están cambiando continuamente, cambios de 
valor en las monedas, nuevas tasas, renegociaciones a la 
baja, eventos importantes en alguna de las ciudades del 
tour, ofertas temporales o puntuales, etc. Es por eso, que en 
Special Tours hemos decidido apostar por un precio flexi-
ble que sea capaz de ofrecer las mejores opciones en cada 
momento. 

El precio que indicamos en este folleto corresponde, por 
lo tanto, al mejor precio que hemos encontrado a la hora 
de la edición de este catálogo, para algunas salidas de la 

temporada baja de cada itinerario, y será nuestro precio ref-
erencial del mismo.

Para conocer el precio final de cada salida, podrá simple-
mente solicitar la fecha en la que realizará su viaje y le of-
receremos el precio exacto de esa salida en ese momento y 
siempre en las mejores condiciones para usted.

Nuestro equipo de contratadores está siempre atento para 
aprovechar las mejores condiciones posibles en cada mo-
mento y aplicarlas en la salida que usted decida viajar.

En Special Tours nos adaptamos a los nuevos tiempos bus-
cando siempre las mejores opciones para nuestros viajeros.

Compruebelo en www.specialtours.es y  
en su Agencia de Viajes.

Noches adicionales
Si usted lo desea podemos gestionarle las noches adicio-
nales antes de iniciar su circuito en Europa o una vez fina-
lizado. Siempre intentaremos utilizar el mismo hotel donde 
está alojado durante su circuito. 

Si usted reserva con nosotros la noche adicional incluire-
mos también el traslado al o desde el aeropuerto siempre 
que utilice aeropuertos principales. El número máximo de 
noches adicionales que podemos confirmar será de tres. 

Si usted ha comprado alguna noche extra recuerde que el 
guia llegará el día de incorporación del circuito sobre las 
19:00 horas (consulte los carteles informativos a su llega-
da). Hasta entonces disfrute de su tiempo libre.

Todos los precios y ciudades están 
disponibles en nuestra web.
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Acabo de aterrizar. 
¿qué debo hacer? 

1  Después de pasar los distintos controles de aduana o de 
seguridad del aeropuerto debe recoger su maleta, en caso de 
que haya facturado la misma.

2  Una vez recogida, debe dirigirse a la salida. Es aquí en el hall 
del aeropuerto donde se encontrará con nuestro transferista. 
Hasta entonces no habrá nadie de nuestra organización.

3  Siempre le esperaremos con un cartel de Special Tours. Solo 
cartel Special Tours.

4  Nuestro transferista le entregará una carta con las primeras 
indicaciones, horario de reunión con su guía, etc.

5  Al llegar al hotel, deberá indicar que es viajero de Special Tours 
y su nombre en la recepción. Ellos le entregarán las llaves de 
su habitación siempre que haya superado el horario indicado 
para el check in; en caso contrario, podrá dejar sus maletas en 
la consigna del hotel. y podrá comenzar a descubrir la ciudad.

6  Recuerde que el guía en casi todos los casos estará viajando y no 
llegará al hotel hasta media tarde.

7  Lea los carteles de información que tenemos colocados en casi 
todos los hoteles donde se ofrece información de su viaje, del 
hotel, etc. 

El primer día 
es esencial 
Gracias por elegirnos para su viaje. Tenemos todo preparado para 
que usted pase unos días magníficos en Europa en nuestra compa-
ñía. en Special Tours creemos que el día de su llegada es esencial 
para el perfecto desarrollo del circuito. por eso le rogamos lea con 
atención esta información. 

Bienvenido
a Europa
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Frente a una incidencia, 
¿qué debo hacer? 

Algunas veces, las menos, se produce alguna incidencia. Lo pri-
mero es tranquilidad, pondremos toda nuestra organización a su 
disposición para que estas posibles incidencias sean solo anécdo-
tas sin importancia.

No llega mi maleta… He perdido el vuelo de conexión… No en-
cuentro al transferista… son las incidencias habituales que pue-
den suceder. NO se preocupe, nuestro servicio de emergencias 
estará listo para ayudarle e informarle en todas las circunstancias 
(exclusivo para emergencias y durante los días del circuito).

No llega mi maleta
Es importante que realice una reclamación en el mostrador de 
pérdida de equipajes para poder recibir información más adelante. 
Deberá indicar el hotel donde está alojado en esa ciudad para 
que se la envíen. Le darán un numero de reclamación que sera 
necesario utilizar para cada vez que necesite recibir información. 
Nuestros transferistas tienen un tiempo máximo de espera que 
está fijado aproximadamente en 1:30 horas después de la hora 
del aterrizaje. Si tuviese algún problema debería salir a buscar al 
transferista y avisarle para que no se vaya. O bien llamar a nuestro 
teléfono de emergencia.

He perdido el vuelo de conexión
Si esto sucediese es importante que nos avise para poder 
enviarle un nuevo traslado con el nuevo vuelo de llegada. Si es 
así, le cambiaremos el traslado sin ningún coste adicional, en caso 
contrario no encontrará al transferista en el aeropuerto de llegada 
y perderá el traslado.

No encuentro al transferista
Si ha llegado en el vuelo previsto y no ha pasado 1:30 horas desde 
el aterrizaje, el transferista debería estar esperándole con el cartel 
de Special Tours en un lugar bien visible. Si no le ve no se mueva 
de esa zona, no se dirija a otra zona del aeropuerto. Espere unos 
minutos en esa aérea y si pasados 10 minutos no le encuentra 
llámenos a nuestro teléfono de emergencia. Les daremos toda la 
información.

  Teléfono 
de emergencia: 
(+34) 649440697

Muy importante! 
Información 
sobre traslados 

Todos nuestros circuitos incluyen servicio de traslado. 
Los mismos se prestarán desde los aeropuertos prin-
cipales (relación de los mismos disponible en nuestra 
web) de cada ciudad publicada como inicio y fin para 
cada uno de los diferentes itinerarios de este folleto.

En el caso de que usted tenga noches adicionales en 
esas ciudades de inicio o fin de los circuitos y las mis-
mas sean confirmadas por Special Tours, los traslados 
se prestarán sin coste adicional.

Si la reserva tuviera inicio o fin en ciudades del recorri-
do diferentes a las publicadas como inicio o fin u otros 
aeropuertos diferentes a los indicados como principa-
les, los traslados serán cobrados a la tarifa vigente en el 
momento de la reserva de la ciudad indicada.

Para darle el mejor servicio posible, es muy importante 
consultar la información de las páginas 18 y 19.

Es imprescindible que ante cualquier incidencia conser-
ven y presenten a nuestro personal, cuando sea reque-
rida, la tarjeta de embarque (Boarding Pass) de su vue-
lo de llegada para poder verificar la llegada del mismo.
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Seguro de viajes: coberturas
Todos nuestros viajes incluyen un seguro para su tranquilidad, ya 
que SU BIENESTAR ES LO QUE MÁS NOS PREOCUPA. 

Consulte detalles en nuestra web: www.specialtours.es.

Viaje seguro
con
Special Tours
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Usted
es nuestra
prioridad

En Special Tours somos muy conscientes que la nueva situación obliga a modificar algunos de nuestros hábitos, incluidos 
nuestros viajes.
 
Apelando a esta realidad y a nuestra responsabilidad, nuestros técnicos actualizan de forma permanente la situación en cada 
uno de los países que visitamos en nuestros circuitos y seguimos todas las recomendaciones que indican tanto las autoridades 
locales como los organismos mundiales de Salud para preservar la máxima seguridad y disfrutar así del viaje como siempre hemos 
soñado. Como siempre hemos hecho.

Disfrute de su viaje con la máxima seguridad
Incluso lo mejor debe cambiar

Como no puede ser de otra forma, Special Tours solo contrata 
proveedores de máxima confianza y con la seguridad de que 
coinciden con nosotros en cuanto a responsabilidad con nuestros 
viajeros y todos ellos realizan y cumplen con los protocolos vigentes 
de seguridad de sus respectivos países. 
 
VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO



ESPAÑA, uno de los países más visitados del mundo, junto con PORTUGAL, están llenos de 
rincones inimaginables, paisajes salvajes, playas, montañas, ciudades llenas de encanto con un 
patrimonio cultural inigualable y unas de las gastronomías más valoradas del mundo.

Eso es la PENÍNSULA IBÉRICA, un auténtico paraíso para quien la visita. Un destino inimaginable 
para los millones de viajeros que cada año lo visitan.

En 2021, Special Tours presenta su máxima calidad en PENÍNSULA IBÉRICA PREMIUM, en los que 
tendrá la oportunidad de sacar el máximo partido a cada día de viaje, con una cuidada selección 
hotelera, una gastronomía en la que descubrirá especialidades autóctonas y con guías que 
conocen a la perfección lo que el viajero está buscando, que le mostrarán lo mejor de cada lugar 
y que conseguirán despertar en usted las ganas de seguir disfrutando de una tierra en la que 
descubrirá lugares inimaginables.

Con nuestros CIRCUITOS PREMIUM, sentirá experiencias inolvidables en las que conocerá la 
variedad y la riqueza de ESPAÑA y PORTUGAL, encontrando un mosaico de lenguas, costumbres, 
gastronomías, filosofías y un rasgo en común: sueños difíciles de superar.

DESCÚBRALO CON NOSOTROS

Special 
Premium



España
Portugal 
“Premium”
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Hoteles válidos para los itinerarios: M057 y M757 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Barcelona Hotel Leonardo Gran Vía Centro 3*S
Girona Doubletree by Hilton Girona Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M056 y M756 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Bilbao Hotel Barceló Nervión Centro 4*
S. Sebastián Hotel Barceló Costa Vasca Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M054 y M754 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
La Coruña Eurostars Ciudad de La Coruña Ciudad 4*
Santiago C. Eurostars Gran Hotel Santiago Centro 4*
Vigo Ciudad de Vigo Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M055 y M755 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Logroño Hotel Ciudad de Logroño Centro 3*S
Pamplona Hotel Maisonnave Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M051 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid RIU Plaza España Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M059 y M759 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Cáceres Don Manuel Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M052 y M752 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid RIU Plaza España Centro 4*
Sevilla Occidental Viapol Centro 4*
Granada Occidental Granada Centro 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M060 M760 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Madrid Riu Plaza España Centro 4*
Zaragoza Eurostars Boston Centro 4*
Jaca Eurostars Reina Felicia Centro 4* 
 Exe Las Margas Latas 4*

Hoteles válidos para los itinerarios: M058, M758 y M958 
Ciudad Nombre Situación Cat.
Lisboa Eurostars Lisboa Parque Centro 4*
Fátima Hotel Santa María Centro 4*
Oporto Vila Galé Porto Centro 4*

HOTELES PREVISTOS POR CIRCUITO
Esta es la relación de los principales Establecimientos de Alojamiento que habitualmente 
son utilizados en nuestros Circuitos. La relación de establecimientos previstos que consta 
en el presente folleto es a efectos indicativos, pudiendo el consumidor ser alojado en 
establecimientos similares o alternativos, los cuales responderán a la categoría y calidad 
de los que se reflejan en este folleto, siendo de similares características, en relación 
al objeto del viaje, salvo en supuestos excepcionales, que se recogen en nuestras 
Condiciones Generales.

La categoría indicada es la oficial de cada país, en alguno de los cuales es otorgada por 
Asociaciones Hoteleras. En aquellos países en que no existen tales calificaciones, se ha 

indicado la otorgada por el propio establecimiento o cadena a que pertenezca o, en su 
defecto, calificada por Special Tours. Se une en algunos casos una “S”, término no oficial, 
con objeto de diferenciar, a juicio de la Agencia Organizadora, los establecimientos de la 
misma categoría con un mejor nivel de comodidad. Los lugares de prestación del servicio 
de manutención en las comidas de etapa indicadas en los itinerarios son orientativos, 
pudiendo realizarse en otros puntos del mismo recorrido.

La Media Pensión (MP) o Pensión Completa (PC) puede ser proporcionada en los mismos 
establecimientos en los que se pernocta o en establecimientos distintos de igual o 
diferente tipo y categoría como son, entre otros, los restaurantes.
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SÁBADO: MADRID - MEDINACELI - MONASTERIO DE VALLBONA 
- BARCELONA

Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje hacia Medinaceli, por la que pasaron celtas, roma-
nos, cristianos y árabes. Tiempo libre para recorrer sus 
calles donde disfrutará de su rico patrimonio artístico, 
como el arco romano del siglo I, el castillo, construido 
en el siglo XIV, las murallas, la Plaza Mayor, etc. Conti-
nuación hacia la Comunidad Autónoma Catalana, para 
visitar el Monasterio de Vallbona de las Monjas (entrada 
incluida) en la provincia de Lérida, y que es uno de los 
principales ejemplos arquitectónicos de la Ruta del Cis-
ter. Continuación a Barcelona. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local, de Barce-
lona. Empezaremos en Montjuic y recorreremos a pie 
el llamado “barrio Gótico”. Decir Barcelona es decir la 
Rambla, el colorido y animado paseo que une la plaza 
de Cataluña con la plaza de Colón. A finales del siglo XIX 
surge en Barcelona un nuevo concepto de urbanismo 
que se muestra en el Ensanche y nuevo estilo arquitec-
tónico, llamado Modernisme, otra seña de identidad de 
la ciudad. Siempre estará ligado a la figura de Gaudí, 
dejando muestras de su creatividad en la famosa Casa 
Milá, el Parque Güell y la inacabada Sagrada Familia. El 
puerto, centro vibrante y cargado de vida, playas como 
la Barceloneta o el Camp Nou son también símbolos de 
Barcelona. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - GIRONA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona, que cuen-
ta con la mayor extensión de bosque de España, algunas 
de las playas más bellas del Mediterráneo, y la zona vol-
cánica de la Garrotxa, que hoy recorreremos. Su nombre 
significa “tierra áspera, rota y de mal pisar”. El recorrido 
comienza en Santa Pau, su plaza mayor ha sido escena-
rio de películas y anuncios, la estructura de sus calles en 
adarve nos recuerda el pasado medieval de la población. 
Seguimos hasta el Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa que cuenta con más de 40 volcanes, y un 
interesante paisaje de fértiles valles de lava. El volcán del 
Croscat es uno de los más accesibles, gracias al recorrido 
que se hace en lo que hoy es un tren turístico, el Carri-
let, que nos lleva hasta el corazón del mismo. Almuerzo. 
Salida hacia Besal, que cuenta con un interesante casco 
histórico presidido por el magnífico puente medieval, el 
recorrido por la antigua judería nos trasladará a otra épo-
ca. y para terminar la jornada, visita de Girona con guía 
local. La capital de la provincia homónima nos recibe 
con las típicas casas de colores situadas a orillas del río 
Onyar. La ciudad cuenta con muchos atractivos para el 

Lo mejor de Barcelona y Girona “Premium”
M057 >> Barcelona > Gerona > Barcelona

Playa de Es Llaner Gran · Cadaqués

SPECIAL
PREMIUM

M057 · Precio desde

820€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M057: 1.055 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Barcelona, panorámica de Girona, Barcelona de 
Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
comarca de la Garrotxa y Peratallada.

-  Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de la 
Garrotxa.

-  Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, Parc 
Güell.

-  Seguro de viaje e IVA.

visitante, que vamos a conocer acompañados de nuestra 
guía local, son entre otros: la catedral construida en la 
parte más alta de la ciudad medieval, en el Barrio Viejo 
amurallado (Barri Vell), donde también destacan las rui-
nas romanas de la fortaleza Força Vella, los jardines or-
namentales bordean el Paseo Arqueológico, los antiguos 
baños árabes y la magnífica iglesia románica de San Fe-
liu. La ciudad ha sido escenario de miles de películas y 
series, tal vez la más famosa en los últimos tiempos ha 
sido Juego de Tronos. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) - 
PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitaremos la 
casa museo de Dalí. (entrada incluida). Continuamos el 
recorrido hasta Cadaqués, tranquila población de pesca-
dores situada a los pies de las escarpadas montañas del 
Cap de Creus, el punto más oriental de España, cuyo ca-
prichoso paisaje sirvió de inspiración a Dalí. El paseo por 
Cadaqués es una auténtica delicia, con sus casas blancas, 
estrechas y empinadas calles de piedra, calas de agua 
cristalina que rodean el pueblo considerado uno de los 
más bonitos de Europa. Almuerzo típico de estas tierras. 
De regreso a Barcelona paramos en una típica localidad 
de la Costa Brava, Peratallada, población asentada sobre 
roca de gres, ha sido declarada conjunto histórico - artís-
tico, bien cultural de interés nacional y es uno de los nú-
cleos más importantes de Catalunya en cuanto a arqui-
tectura medieval se refiere. Conserva su antiguo aspecto 
feudal, con calles estrechas y tortuosas. Tras el paseo por 
la población salimos hacia Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA FAMILIA Y 
PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de la 
obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sagrada Fa-
milia, y el Parque Güell, en el que se prestó atención a 
cada uno de los detalles, utilizando los materiales que el 
lugar le ofrecía al arquitecto y estudiando muy detenida-
mente la topografía de la montaña en que se encuentra 
para conseguir una obra maestra que dañase lo menos 
posible a la naturaleza. Al no funcionar como proyecto 
inmobiliario, fue comprado por el Ayuntamiento de Bar-
celona para convertirlo en un parque público. Resto del 
día libre que puede aprovechar para pasear por el típico 
barrio de la Mercé o disfrutar de la amplia oferta cultural 
y de ocio que ofrece Barcelona. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n

1

Barcelona

Gerona

ESPAÑA

2 2+
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel  y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MEDINACELI - MONASTERIO DE VALLBONA - 
BARCELONA.

Desayuno y salida hacia Medinaceli, por la que pasaron 
celtas, romanos, cristianos y árabes. Tiempo libre para 
recorrer sus calles donde disfrutará de su patrimonio ar-
tístico, como el arco romano del siglo I, el único de triple 
arcada en España, el castillo, sobre la estructura de la an-
tigua alcazaba árabe, destacan las murallas con la puer-
ta árabe que da acceso al casco histórico. Continuación 
hacia la Comunidad Autónoma Catalana, para visitar el 
Monasterio de Vallbona de las Monjas (entrada incluida) 
en la provincia de Lérida, y que es uno de los principales 
ejemplos arquitectónicos de la Ruta del Cister. Continua-
ción a Barcelona. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local: Montjuic y 
el “barrio Gótico”, la Rambla, el colorido y animado pa-
seo que une la plaza de Cataluña con la plaza de Colón, 
con el mercado de la Boqueria, el Liceu o la plaza Real. 
A finales del siglo XIX surge en Barcelona un nuevo con-
cepto de urbanismo que se muestra en el Ensanche y 
nuevo estilo arquitectónico, llamado Modernisme. Siem-
pre estará ligado a la figura de Gaudí, dejando mues-
tras de su creatividad en la famosa Casa Milá, el Parque 
Güell y la inacabada Sagrada Familia. El puerto, centro 
vibrante y cargado de vida, playas como la Barcelone-
ta o el Camp Nou son también símbolos de Barcelona. 
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - GIRONA
Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona que 
cuenta con la mayor extensión de bosque de España, 
algunas de las playas más bellas del Mediterráneo, y la 
zona volcánica de la Garrotxa, que hoy recorreremos. 
El recorrido comienza en Santa Pau, su plaza mayor ha 
sido escenario de películas y anuncios, la estructura de 
sus calles en adarve nos recuerda el pasado medieval 
de la población. Seguimos hasta el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa que cuenta con más de 
40 volcanes, y un interesante paisaje de fértiles valles 
de lava. El volcán del Croscat es uno de los más acce-
sibles, gracias al recorrido que se hace en lo que hoy 
es un tren turístico, el Carrilet, que nos lleva hasta el 
corazón del mismo. Almuerzo. Tras la experiencia sa-
lida hacia Besal, que cuenta con un interesante casco 
histórico presidido por el magnífico puente medieval, 

Madrid y lo mejor de Barcelona y Girona “Premium”
M757 >> Madrid > Barcelona > Gerona > Barcelona > Madrid

El río Onyar · Gerona

SPECIAL
PREMIUM

M757 · Precio desde

940€ 7 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M757: 1.245 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Barcelona, panorámica de Girona, Barcelona de 
Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Medinaceli, comarca de la Garrotxa, Peratallada y Monasterio 
de Montserrat, Tren turístico (carrilet) en la zona de los vol-
canes de la Garrotxa, Monasterio de Valbona de las monjas, 
Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, Parc 
Guell y funicular de Montserrat.

-  Seguro de viaje e IVA.

el recorrido por la antigua judería nos trasladará a otra 
época. y para terminar la jornada, visita de Girona con 
guía local. La capital de la provincia homónima nos re-
cibe con las típicas casas de colores situadas a orillas 
del río Onyar. La ciudad cuenta con muchos atractivos 
para el visitante, que vamos a conocer acompañados 
de nuestra guía local: la catedral construida en la parte 
más alta de la ciudad medieval, en el Barrio Viejo amu-
rallado (Barri Vell), donde también destacan las ruinas 
romanas de la fortaleza Força Vella, los jardines orna-
mentales bordean el Paseo Arqueológico, los antiguos 
baños árabes y la magnífica iglesia románica de San 
Feliu. Tiempo libre. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) - 
PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitaremos la 
casa museo de Dalí. (entrada incluida). Continuamos el 
recorrido y la siguiente parada será Cadaqués, tranquila 
población de pescadores situada a los pies de las escar-
padas montañas del Cap de Creus, el punto más orien-
tal de España, cuyo caprichoso paisaje sirvió de inspi-
ración a Dalí. El paseo por Cadaqués es una auténtica 
delicia, con sus casas blancas, estrechas y empinadas 
calles de piedra, calas de agua cristalina que rodean el 
pueblo considerado uno de los más bonitos de Europa. 
Almuerzo típico de estas tierras. De regreso a Barcelona 
paramos en una típica localidad de la Costa Brava, Pera-
tallada, población asentada sobre roca de gres, ha sido 
declarada conjunto histórico - artístico, bien cultural de 
interés nacional y es uno de los núcleos más importantes 
de Catalunya en cuanto a arquitectura medieval se refie-
re. Conserva su antiguo aspecto feudal, con calles estre-
chas y tortuosas. Tras el paseo por la población salimos 
hacia Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA FAMILIA Y 
PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de la 
obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sagrada Fa-
milia, y el Parque Güell, en el que se prestó atención a 
cada uno de los detalles, utilizando admirablemente los 
materiales que el lugar le ofrecía al arquitecto. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA - MONTSERRAT - MADRID
Desayuno. Salida hacia Montserrat, donde visitaremos 
el monasterio situado sobre una escarpada montaña a 
la que se puede acceder tomando el teleférico que es, 
además, uno de los atractivos turísticos de este lugar. A 
continuación nos dirigiremos hasta Madrid. Fin de nues-
tros servicios. n
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SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje que nos llevará atravesando las provincias caste-
llanas de Segovia y Burgos para llegar a Vitoria, capi-
tal de Álava, la única provincia del País Vasco sin costa. 
Vitoria es bella y señorial, y en la parte medieval de la 
misma destaca su catedral, (Entrada incluida) que desde 
hace años se erige como el emblema de la eterna obra 
“abierta por obras”, como podemos leer en su fachada. 
La plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San Miguel, 
los famosos Arquillos, las calles con los nombres de los 
antiguos gremios, así como múltiples palacios y plazas 
hacen de esta ciudad una auténtica joya. Continuación a 
Bilbao. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al mar Can-
tábrico, en la margen izquierda de la ría y a los pies 
del monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta 
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo ma-
rinero. Continuación hacia la Portugalete, donde se en-
cuentra “El Puente Colgante” (entrada incluida) que fue 
el primer puente transbordador construido en el mundo 
con estructura metálica, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, une la población con Las Arenas - Ge-
txo, es decir, las dos márgenes de la desembocadura del 
Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde 
realizaremos una visita con guía local de la capital viz-
caína: el casco histórico, el exterior del Museo Gugg-
enheim, la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio 
Euskalduna, construido en un antiguo astillero, y la zona 
señorial de la Gran Vía de don Diego López de Haro, así 
como el mercado de la Ribera. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI - 
GERNIKA - BILBAO

Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe, 
situado en un islote donde se encuentra la ermita de-
dicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de gran 
importancia gracias a su puerto pesquero, en torno al 
cual gira la vida de la localidad. Seguimos camino y 
nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada 
donde el río Oka se encuentra con el mar. Seguidamen-
te tomaremos un tren para disfrutar de los maravillosos 
paisajes del paraje natural de Urdaibai (declarado Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO. Es el humedal más 
importante del País Vasco, con impresionantes arenales 
y marismas de enorme belleza y valor ecológico. Si-
guiente parada, Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, 
disfrutaremos de esta población conocida entre otras 
cuestiones por ser donde se reunían las Juntas Genera-

Panorámica desde el Monte Igueldo · San Sebastián

SPECIAL
PREMIUM

M056 · Precio desde

795€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M056: 1.080 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

ca de Bilbao, panorámica de San Sebastián, Catedral de Burgos.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reserva de Urdaibai, Lekeitio, 
Zumaia Getaria, Zarautz y Hondarribia.

-  Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portugalete, Casa 
de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos. Tren Mundaka- Gernika.

-  Seguro de viaje e IVA.

les de Vizcaya. (Visita de la Casa de Juntas). La ciudad 
fue bombardeada durante la Guerra Civil por la aviación 
alemana, hecho que inspiró el famoso cuadro de Picas-
so presentado en París en el año 1937. Regreso a Bilbao, 
Alojamiento.

MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - ZARAUTZ - 
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiempo fue 
famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un 
puerto importante y un precioso lugar para disfrutar del 
mar y de su pintoresco casco histórico. La siguiente para-
da será Zumaia, población vacacional por antonomasia, 
muy celebrada en los últimos años dado que su espec-
tacular Geoparque del Flysch, acantilados con millones 
de años de historia. Seguidamente nos dirigiremos a Ge-
taria, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del 
modisto Balenciaga y que conserva un precioso casco 
urbano. Continuación a Zarautz, cuyo punto más impor-
tante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una pa-
rada para conocerla. Continuación hasta San Sebastián. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y visita panorámica con guía local de San Se-
bastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la Concha, 
la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacu-
lar Peine de los vientos, el teatro Kursaal. Completamos 
nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco históri-
co, presidido por la basílica de Santa María del Coro, don-
de nace la calle Mayor, plagada de locales. Salida hacia 
una típica sidrería, donde realizaremos un almuerzo típi-
co con la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía 
- Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener 
tiempo libre en esta población, situada en la desemboca-
dura del río Bidasoa, en la frontera con Francia. Regreso 
a San Sebastián. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos una 
parada para visitar su maravillosa Catedral (entrada in-
cluida) y a continuación tener tiempo libre para poder 
saborear algunas de las delicias gastronómicas castella-
nas y conocer los lugares más importantes de la ciudad 
como: la Plaza del Rey San Fernando. la iglesia de San 
Nicolás. la Plaza Mayor y el Espolón, el Arco de Santa Ma-
ría, la Casa del Cordón, la estatua del Cid. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. n

Euskadi. Tierra de Contrastes “Premium”
M056 >> Bilbao > San Sebastián 
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Desayuno y salida con destino Bilbao atravesando las 
provincias castellanas de Segovia y Burgos para llegar a 
Vitoria, capital de Álava, la única provincia del País Vasco 
sin costa. Vitoria es bella y señorial, y en la parte medie-
val de la misma destaca su catedral, (Entrada incluida) 
que desde hace años se erige como el emblema de la 
eterna obra “abierta por obras”, como podemos leer en 
su fachada. La plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San 
Miguel, los famosos Arquillos, las calles con los nombres 
de los antiguos gremios, así como múltiples palacios y 
plazas hacen de esta ciudad una auténtica joya. Conti-
nuación a Bilbao. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al mar Can-
tábrico, en la margen izquierda de la ría y a los pies 
del monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta 
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo ma-
rinero. Continuación hacia la Portugalete, donde se en-
cuentra “El Puente Colgante” (entrada incluida) que fue 
el primer puente transbordador construido en el mundo 
con estructura metálica, declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, une la población con Las Arenas - Ge-
txo, es decir, las dos márgenes de la desembocadura del 
Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde 
realizaremos una visita con guía local de la capital viz-
caína: el casco histórico, el exterior del Museo Gugg-
enheim, la basílica de la Virgen de Begoña, el palacio 
Euskalduna, construido en un antiguo astillero, y la zona 
señorial de la Gran Vía de don Diego López de Haro, así 
como el mercado de la Ribera. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI - 
GERNIKA - BILBAO

Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe, 
situado en un islote donde se encuentra la ermita de-
dicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de gran 
importancia gracias a su puerto pesquero, en torno al 
cual gira la vida de la localidad. Seguimos camino y 
nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada 
donde el río Oka se encuentra con el mar. Seguidamen-
te tomaremos un tren para disfrutar de los maravillosos 
paisajes del paraje natural de Urdaibai (declarado Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO. Es el humedal más 
importante del País Vasco, con impresionantes arenales 

Madrid y Euskadi. Tierra de Contrastes “Premium”
M756 >> Madrid > Bilbao > San Sebastián 

Puente de Vizcaya · Portugalete

SPECIAL
PREMIUM

M756 · Precio desde

915€ 7 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M756: 1.270 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones do-

bles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Panorámi-

ca de Bilbao, panorámica de San Sebastián, Catedral de Burgos.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 

Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reserva de Urdaibai, Lekeitio, 
Zumaia Getaria, Zarautz y Hondarribia.

-  Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portugalete, Casa 
de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos. Tren Mundaka- Gernika.

-  Seguro de viaje e IVA.

y marismas de enorme belleza y valor ecológico. Si-
guiente parada, Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, 
disfrutaremos de esta población conocida entre otras 
cuestiones por ser donde se reunían las Juntas Genera-
les de Vizcaya. (Visita de la Casa de Juntas). La ciudad 
fue bombardeada durante la Guerra Civil por la aviación 
alemana, hecho que inspiró el famoso cuadro de Picas-
so presentado en París en el año 1937. Regreso a Bilbao, 
Alojamiento.

MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - ZARAUTZ - 
SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiempo fue 
famosa por los pescadores de ballenas y es hoy es un 
puerto importante y un precioso lugar para disfrutar del 
mar y de su pintoresco casco histórico. La siguiente para-
da será Zumaia, población vacacional por antonomasia, 
muy celebrada en los últimos años dado que su espec-
tacular Geoparque del Flysch, acantilados con millones 
de años de historia. Seguidamente nos dirigiremos a Ge-
taria, cuna del navegante Juan Sebastián Elcano y del 
modisto Balenciaga y que conserva un precioso casco 
urbano. Continuación a Zarautz, cuyo punto más impor-
tante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una pa-
rada para conocerla. Continuación hasta San Sebastián. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno y visita panorámica con guía local de San Se-
bastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la Concha, 
la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacu-
lar Peine de los vientos, el teatro Kursaal. Completamos 
nuestro recorrido con un paseo a pie por el casco históri-
co, presidido por la basílica de Santa María del Coro, don-
de nace la calle Mayor, plagada de locales. Salida hacia 
una típica sidrería, donde realizaremos un almuerzo típi-
co con la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía 
- Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener 
tiempo libre en esta población, situada en la desemboca-
dura del río Bidasoa, en la frontera con Francia. Regreso 
a San Sebastián. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos una 
parada para visitar su maravillosa Catedral (entrada in-
cluida) y a continuación tener tiempo libre para poder 
saborear algunas de las delicias gastronómicas castella-
nas y conocer los lugares más importantes de la ciudad 
como: la Plaza del Rey San Fernando. la iglesia de San 
Nicolás. la Plaza Mayor y el Espolón, el Arco de Santa Ma-
ría, la Casa del Cordón, la estatua del Cid. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. n
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SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje. Salida a través de Tierras de Castilla y León hasta 
llegar a Astorga. Tiempo libre en este lugar de paso del 
Camino de Santiago, para conocer sus restos arqueo-
lógicos romanos, la catedral de Santa María, el Palacio 
episcopal o su Ayuntamiento de estilo herreriano y no 
dude en perderse por sus calles y aprovechar para dis-
frutar de su gastronomía. Continuación a tierras gallegas; 
deteniéndonos para conocer Lugo, asentada a orilla del 
río Miño, y que se encuentra en lugar donde quedaron 
más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su 
máximo exponente su muralla. Tiempo libre. Continua-
ción a A Coruña. Cena y alojamiento.

DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y BETANZOS
Desayuno. Visita panorámica con guía local para cono-
cer A Coruña: la plaza del Obelisco, en el centro de la 
ciudad, para pasear por las calles Real y Rego de Auga, 
y la majestuosa plaza de María Pita. En la ciudad vieja 
encontramos algunas joyas como la Iglesia de Santia-
go o la evocadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de 
Santa María. Nos detendremos a contemplar la Torre de 
Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y desde donde se nos ofrecen panorámicas de 
la ruda costa abierta al Atlántico, la playa de Orzán y la 
de Riazor. Tras disfrutar del paseo y de la ciudad, reali-
zaremos un recorrido por las “Rías Altas” dirigiéndonos 
en primer lugar a Pontedeume. Almuerzo y tiempo libre, 
para conocer su importante pasado, y perderse por sus 
calles estrechas con suelos y fachadas de piedra, balco-
nes y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Betanzos situada en un altozano y conocida como 
la Ciudad de los Caballeros por los importantes linajes 
que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y 
las casas blasonadas dan muestra de ello. Regreso a A 
Coruña. Alojamiento.

LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, legen-
daria línea de costa que debe su nombre a los naufragios 
que en ella han tenido lugar. Pararemos en Malpica, que 
fue un importante puerto ballenero y donde podremos 
disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico 
paisaje ligado al mar. Continuación a Santiago de Com-
postela. A la llegada pararemos en el Monte do Gozo 
para disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo y 
visita de la ciudad con guía local donde incluimos la en-
trada en la catedral. Destaca la Plaza del Obradoiro con 
la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de 
San Xerome, y el Palacio de Raxoi. Alojamiento.

Panorámica de la ciudad · Combarro

SPECIAL
PREMIUM

M054 · Precio desde

690€ 6 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M054: 885 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pa-

norámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 

itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte, Cam-
bados- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo y Ourense.

-  Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
-  Paseo en barco con degustación de mejillones y vino de 

la tierra.
-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA - 
COMBARRO - PONTEVEDRA - VIGO

Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para conocer la 
Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprovecharemos 
para conocer sus poblaciones y además realizaremos 
un paseo en barco, en el que disfrutaremos saboreando 
vino gallego y unos sabrosos mejillones. En sus pobla-
ciones disfrutaremos de tiempo libre. También nos de-
tendremos en Cambados, declarada conjunto de interés 
histórico artístico y llegaremos a la Isla de la Toja, que 
fue una de las primeras estaciones balnearias de la Pe-
nínsula Ibérica y también muy conocida por sus fábricas 
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, donde 
destacan los hórreos, las casas marineras y los cruce-
ros. Continuación a Pontevedra, con un bellísimo casco 
histórico, construido con la típica piedra gallega. Visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos la Basílica 
de Santa María, las Ruinas de Santo Domingo y la Iglesia 
de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PONTEVEDRA - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA 
DEL RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO

Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la des-
embocadura del río Miño, haciendo frontera con Portu-
gal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata de uno 
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia, 
gracias al Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña 
y lugar de visita obligada. Continuaremos nuestro reco-
rrido hasta Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un 
bello casco histórico construido en piedra, la soberbia la-
bor de los canteros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó 
a esta villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento 
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo típico la 
deliciosa de la gastronomía gallega, nos dirigiremos a 
Vigo donde realizaremos un pequeño recorrido en bus 
para descubrir parte de la ciudad. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento.

JUEVES: VIGO - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad con el Ayuntamiento, 
el Palacio episcopal, la Catedral, la Alameda, el Mercado 
de Abastos, etc. Continuación hacia tierras castellano-
leonesas, realizando en nuestra ruta una parada para 
realizar un almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. n

Galicia. La Joya Atlantica “Premium”
M054 >> La Coruña > Santiago de Compostela > Vigo
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Desayuno y salida a través de Tierras de Castilla y León 
hasta llegar a Astorga. Tiempo libre en este lugar de paso 
del Camino de Santiago, para conocer sus restos arqueo-
lógicos romanos, la catedral de Santa María, el Palacio 
episcopal o su Ayuntamiento de estilo herreriano y no 
dude en perderse por sus calles y aprovechar para dis-
frutar de su gastronomía. Continuación a tierras gallegas; 
deteniéndonos para conocer Lugo, asentada a orilla del 
río Miño, y que se encuentra en lugar donde quedaron 
más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su 
máximo exponente su muralla. Tiempo libre. Continua-
ción a A Coruña. Cena y alojamiento.

DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y BETANZOS
Desayuno. Visita panorámica con guía local para cono-
cer A Coruña: la plaza del Obelisco, en el centro de la 
ciudad, para pasear por las calles Real y Rego de Auga, 
y la majestuosa plaza de María Pita. En la ciudad vieja 
encontramos algunas joyas como la Iglesia de Santia-
go o la evocadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de 
Santa María. Nos detendremos a contemplar la Torre de 
Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad y desde donde se nos ofrecen panorámicas de 
la ruda costa abierta al Atlántico, la playa de Orzán y la 
de Riazor. Tras disfrutar del paseo y de la ciudad, reali-
zaremos un recorrido por las “Rías Altas” dirigiéndonos 
en primer lugar a Pontedeume. Almuerzo y tiempo libre, 
para conocer su importante pasado, y perderse por sus 
calles estrechas con suelos y fachadas de piedra, balco-
nes y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Betanzos situada en un altozano y conocida como 
la Ciudad de los Caballeros por los importantes linajes 
que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y 
las casas blasonadas dan muestra de ello. Regreso a A 
Coruña. Alojamiento.

LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, legen-
daria línea de costa que debe su nombre a los naufragios 
que en ella han tenido lugar. Pararemos en Malpica, que 
fue un importante puerto ballenero y donde podremos 
disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico 
paisaje ligado al mar. Continuación a Santiago de Com-
postela. A la llegada pararemos en el Monte do Gozo 
para disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo y 

Madrid y Galicia. La Joya Atlantica “Premium”
M754 >> Madrid > La Coruña > Santiago de Compostela > Vigo

Panorámica de la ciudad · Betanzos

SPECIAL
PREMIUM

M754 · Precio desde

810€ 7 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M754: 1.075 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pano-

rámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según 

itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte, Camba-
dos- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo y Ourense.

-  Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
-  Paseo en barco con degustación de mejillones y vino de la 

tierra.
-  Seguro de viaje e IVA

visita de la ciudad con guía local donde incluimos la en-
trada en la catedral. Destaca la Plaza del Obradoiro con 
la Catedral, el Hostal de los Reyes Católicos, el Colegio de 
San Xerome, y el Palacio de Raxoi. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA - 
COMBARRO - PONTEVEDRA - VIGO

Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para conocer la 
Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprovecharemos 
para conocer sus poblaciones y además realizaremos 
un paseo en barco, en el que disfrutaremos saboreando 
vino gallego y unos sabrosos mejillones. En sus pobla-
ciones disfrutaremos de tiempo libre. También nos de-
tendremos en Cambados, declarada conjunto de interés 
histórico artístico y llegaremos a la Isla de la Toja, que 
fue una de las primeras estaciones balnearias de la Pe-
nínsula Ibérica y también muy conocida por sus fábricas 
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, donde 
destacan los hórreos, las casas marineras y los cruce-
ros. Continuación a Pontevedra, con un bellísimo casco 
histórico, construido con la típica piedra gallega. Visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos la Basílica 
de Santa María, las Ruinas de Santo Domingo y la Iglesia 
de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: PONTEVEDRA - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA 
DEL RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO

Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la des-
embocadura del río Miño, haciendo frontera con Portu-
gal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata de uno 
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia, 
gracias al Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña 
y lugar de visita obligada. Continuaremos nuestro reco-
rrido hasta Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un 
bello casco histórico construido en piedra, la soberbia la-
bor de los canteros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó 
a esta villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento 
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo típico la 
deliciosa de la gastronomía gallega, nos dirigiremos a 
Vigo donde realizaremos un pequeño recorrido en bus 
para descubrir parte de la ciudad. Tiempo libre y regreso 
al hotel. Alojamiento.

JUEVES: VIGO - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad con el Ayuntamiento, 
el Palacio episcopal, la Catedral, la Alameda, el Mercado 
de Abastos, etc. Continuación hacia tierras castellano-
leonesas, realizando en nuestra ruta una parada para 
realizar un almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. n
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SÁBADO: MADRID - SIGÜENZA - SORIA - LOGROÑO
Presentación en el punto de encuentro y comienzo del 
viaje. Salida dirección Logroño. A mitad de camino ha-
remos una parada en Sigüenza, ciudad que alcanza su 
momento álgido en la Edad Media y en el Renacimien-
to. El paseo por su plaza mayor y la catedral dan buena 
cuenta de ello. Continuación a Soria, que evoca leyendas 
e historias de caballeros templarios y nos invita a seguir 
los pasos de Bécquer o Machado. Paseo por la ciudad. 
Tiempo libre y salida hacia la Rioja. Llegada a Logroño. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY - LOGROÑO

Desayuno. Salida para visitar el conjunto monumental de 
San Millán de la Cogolla. La visita comprende la entrada 
en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso 
(abajo). Continuación a Santo Domingo de la Calzada, 
donde tomaremos el almuerzo y visitaremos su impre-
sionante Catedral, construida en estilo gótico, aunque el 
origen es románico. En la población podremos disfrutar 
de un interesante casco histórico en torno a la plaza de 
España con numerosos palacios y casas blasonadas. Y de 
la noble Santo Domingo a la montañesa y típica Ezcaray, 
situada en el Valle del Oja, el río que da nombre a la co-
munidad autónoma. Su casco viejo conserva la esencia 
de la arquitectura tradicional y las innovadoras construc-
ciones fabriles del siglo XVIII.Tiempo libre y regreso a 
Logroño. Alojamiento.

LUNES: LOGROÑO - SAJAZARRA - BRIONES - ELCIEGO 
-LAGUARDIA - PAMPLONA

Desayuno. Salida hacia Sajazarra, pequeña población 
que ha entrado recientemente a formar parte del elenco 
de Pueblos más bonitos de España. Sus calles confluyen 
en la plaza mayor que nos lleva hasta los dos monumen-
tos más destacables de la población: El Castillo del S. 
XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia 
medieval de Santa Maria de la Asunción. Paseamos y se-
guimos camino hasta llegar a Briones. En el interior de su 
muralla descubrimos un interesante conjunto arquitec-
tónico presidido por la iglesia parroquial, de estilo tardo 
gótico, y el palacio del marqués de San Nicolás. Nuestra 
siguiente parada será para visitar las instalaciones de la 
bodega del Marqués de Riscal en Elciego, diseñada por 
el famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Visita y 
degustación. Salida hacia Laguardia. Visita de la pobla-
ción situada en la comarca de la Rioja Alavesa, cuna del 
famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo 
es una infinita bodega y si algo nos dejará sin aliento es 
la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes y el 
trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de 

Palacio de los Reyes de Navarra · Olite

SPECIAL
PREMIUM

M055 · Precio desde

795€ 6 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M055: 1.060 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): San 

Millán de la Cogolla, Catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada, Pamplona y Roncesvalles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Sigüenza, Soria, Logroño, Sajazarra, Briones, Elciego, 
Laguardia, Olite, Tudela, Ochagavía y Arbayún.

-  Entradas: Monasterios de Suso y Yuso, Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, Colegiata de Roncesvalles, Roble-
dal de Orgi y Castillo de Olite.

-  Visita de las instalaciones de Marqués de Riscal con degus-
tación de vinos.

-  Seguro de viaje e IVA.

acceso a la villa y los restos de murallas que nos tras-
ladan a otro tiempo. Tras la visita salida hacia Navarra. 
Llegada a Pamplona, famosa por los San Fermines. Cena 
y alojamiento.

MARTES: PAMPLONA - ROBLEDAL DE ORGI - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia el Robledal de Orgui, (entrada in-
cluida), único testigo de los robledales húmedos de Na-
varra. Daremos un paseo por este bosque disfrutando del 
gran patrimonio natural de la comunidad foral. Después 
del recorrido regreso a Pamplona y visita con guía local 
de su interesante patrimonio: el entorno de la Catedral, 
la Calle de la Estafeta, Calle Mayor paso del camino de 
Santiago y la visita a la iglesia de san Lorenzo donde se 
encuentra la capilla de San Fermín, así como la Plaza del 
Castillo donde se encuentra la antigua pensión La Perla, 
que en otro tiempo albergó a Hemingway. Almuerzo típi-
co de pinchos y tarde libre libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PAMPLONA - RONCESVALLES - OCHAGAVÍA - 
ARBAYÚN - PAMPLONA

Desayuno. Hoy conoceremos Roncesvalles, un gran con-
junto monumental situado en pleno corazón del Pirineo 
a los pies del puerto de Ibarreta. La visita comprende la 
Real Colegiata con el claustro, Sala Capitular, la tumba 
del rey, museo, iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno. 
Tras la visita, llegamos a Ochagavía, con la selva de Iratí 
como telón de fondo. Esta villa está considerada como 
la más hermosa población de todo el Pirineo Navarro. 
Se conservan seis puentes de piedra, que unen los dos 
barrios en los que se divide la población. Almuerzo. De 
camino a Pamplona pararemos en el mirador de Foz 
de Arbayún, un voladizo sobre el río Salazar, que nos 
descubre un paisaje inigualable. Regreso a Pamplona. 
Alojamiento.

JUEVES: PAMPLONA - OLITE - TUDELA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Olite, que fue la antigua capital 
del reino, con Carlos III quien mandó construir el castillo 
y dio un prestigio a la corte medieval que pudo equi-
pararse a las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto 
monumental con entrada al castillo. Siguiendo el reco-
rrido por la Ribera, llegamos a Tudela, situada a orillas 
de ría Ebro, donde destaca la catedral de Santa María y 
la plaza de los Fueros, la ciudad forma parte de la Red 
de Juderías de España - Caminos de Sefarad. Almuerzo 
y breve tiempo libre. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. n

Rioja y Navarra. Cultura, paisajes y vinos “Premium”
M055 >> Logroño > Pamplona 
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - SIGÜENZA - SORIA - LOGROÑO
Desayuno y salida con destino a Logroño. A mitad de 
camino haremos una parada en Sigüenza, ciudad que 
alcanza su momento álgido en la Edad Media y en el Re-
nacimiento. El paseo por su plaza mayor y la catedral dan 
buena cuenta de ello. Continuación a Soria, que evoca 
leyendas e historias de caballeros templarios y nos invita 
a seguir los pasos de Bécquer o Machado. Paseo por la 
ciudad. Tiempo libre y salida hacia la Rioja. Llegada a 
Logroño. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY - LOGROÑO

Desayuno. Salida para visitar el conjunto monumental de 
San Millán de la Cogolla. La visita comprende la entrada 
en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso 
(abajo). Continuación a Santo Domingo de la Calzada, 
donde tomaremos el almuerzo y visitaremos su impre-
sionante Catedral, construida en estilo gótico, aunque el 
origen es románico. En la población podremos disfrutar 
de un interesante casco histórico en torno a la plaza de 
España con numerosos palacios y casas blasonadas. Y de 
la noble Santo Domingo a la montañesa y típica Ezcaray, 
situada en el Valle del Oja, el río que da nombre a la co-
munidad autónoma. Su casco viejo conserva la esencia 
de la arquitectura tradicional y las innovadoras construc-
ciones fabriles del siglo XVIII.Tiempo libre y regreso a 
Logroño. Alojamiento.

LUNES: LOGROÑO - SAJAZARRA - BRIONES - ELCIEGO 
-LAGUARDIA - PAMPLONA

Desayuno. Salida hacia Sajazarra, pequeña población 
que ha entrado recientemente a formar parte del elenco 
de Pueblos más bonitos de España. Sus calles confluyen 
en la plaza mayor que nos lleva hasta los dos monumen-
tos más destacables de la población: El Castillo del S. 
XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia 
medieval de Santa Maria de la Asunción. Paseamos y se-
guimos camino hasta llegar a Briones. En el interior de su 
muralla descubrimos un interesante conjunto arquitec-
tónico presidido por la iglesia parroquial, de estilo tardo 
gótico, y el palacio del marqués de San Nicolás. Nuestra 
siguiente parada será para visitar las instalaciones de la 
bodega del Marqués de Riscal en Elciego, diseñada por 
el famoso arquitecto canadiense Frank O. Gehry. Visita y 
degustación. Salida hacia Laguardia. Visita de la pobla-
ción situada en la comarca de la Rioja Alavesa, cuna del 

Puente de la Reina · Pamplona

SPECIAL
PREMIUM

M755 · Precio desde

915€ 7 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M755: 1.250 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitacio-

nes dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): San 

Millán de la Cogolla, Catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada, Pamplona y Roncesvalles.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Sigüenza, Soria, Logroño, Sajazarra, Briones, Elciego, 
Laguardia, Olite, Tudela, Ochagavía y Arbayún.

-  Entradas: Monasterios de Suso y Yuso, Catedral de Santo 
Domingo de la Calzada, Colegiata de Roncesvalles, Roble-
dal de Orgi y Castillo de Olite.

-  Visita de las instalaciones de Marqués de Riscal con degus-
tación de vinos.

-  Seguro de viaje e IVA

famoso fabulista Samaniego. Dicen que todo el subsuelo 
es una infinita bodega y si algo nos dejará sin aliento es 
la portada de la iglesia de Santa María de los Reyes y el 
trazado medieval de las estrechas calles, las puertas de 
acceso a la villa y los restos de murallas que nos tras-
ladan a otro tiempo. Tras la visita salida hacia Navarra. 
Llegada a Pamplona, famosa por los San Fermines. Cena 
y alojamiento.

MARTES: PAMPLONA - ROBLEDAL DE ORGI - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia el Robledal de Orgui, (entrada 
incluida), único testigo de los robledales húmedos de 
Navarra. Daremos un paseo por este bosque disfrutan-
do del gran patrimonio natural de la comunidad foral. 
Después del recorrido regreso a Pamplona y visita con 
guía local de su interesante patrimonio: el entorno de 
la Catedral, la Calle de la Estafeta, Calle Mayor paso 
del camino de Santiago y la visita a la iglesia de san 
Lorenzo donde se encuentra la capilla de San Fermín, 
así como la Plaza del Castillo donde se encuentra la an-
tigua pensión La Perla, que en otro tiempo albergó a 
Hemingway. Almuerzo típico de pinchos y tarde libre 
libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PAMPLONA - RONCESVALLES - OCHAGAVÍA - 
ARBAYÚN - PAMPLONA

Desayuno. Hoy conoceremos Roncesvalles, un gran con-
junto monumental situado en el Pirineo, a los pies del 
puerto de Ibarreta. La visita comprende la Real Colegiata 
con el claustro, Sala Capitular, la tumba del rey, museo, 
iglesia de Santiago y Silo de Carlomagno. Tras la visita, 
llegamos a Ochagavía, con la selva de Iratí como telón de 
fondo. Esta villa está considerada como la más hermosa 
población de todo el Pirineo Navarro. Se conservan seis 
puentes de piedra, que unen los dos barrios en los que 
se divide la población. Almuerzo. De camino a Pamplona 
pararemos en el mirador de Foz de Arbayún, un voladizo 
sobre el río Salazar, que nos descubre un paisaje inigua-
lable. Regreso a Pamplona. Alojamiento.

JUEVES: PAMPLONA - OLITE - TUDELA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Olite, que fue la antigua capital 
del reino, con Carlos III quien mandó construir el castillo 
y dio un prestigio a la corte medieval que pudo equi-
pararse a las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto 
monumental con entrada al castillo. Siguiendo el reco-
rrido por la Ribera, llegamos a Tudela, situada a orillas 
de ría Ebro, donde destaca la catedral de Santa María y 
la plaza de los Fueros, la ciudad forma parte de la Red 
de Juderías de España - Caminos de Sefarad. Almuerzo 
y breve tiempo libre. Continuación hasta Madrid. Fin de 
nuestros servicios. n

Madrid, Rioja y Navarra. Cultura, paisajes y vinos “Premium”
M755 >> Logroño > Pamplona 
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SÁBADO: MADRID - VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - CÁCERES
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Atravesando parte de la sierra de Gredos 
para llegar a la comarca del Jerte. Las poblaciones de 
Jerte y Cabezuela del Valle, conservan un gran patrimo-
nio, sobre todo esta última, con calles empinadas, reco-
vecos y callejones umbríos que evocan su diseño medie-
val de judería. Breve parada y continuación a Plasencia. 
Por la tarde realizaremos una visita con guía local de esta 
ciudad fundada por Alfonso VII. El recorrido empieza por 
la Plaza Mayor, para continuar por la plaza de San Este-
ban hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la que se 
encuentran las dos catedrales de Plasencia, que mues-
tran el noble pasado de la ciudad, al igual que los nume-
rosos palacios que nos encontramos en el casco urbano, 
como el del Mirambel, por ejemplo. Terminamos nuestro 
paseo frente al parador, antiguo convento de San Vicente 
Ferrer. Continuación hacia Cáceres. Cena y alojamiento.

DOMINGO: CÁCERES
Desayuno y acompañados de nuestro guía local visitare-
mos la ciudad: la Judería Vieja y la Judería Nueva. Al otro 
lado de la Plaza Mayor, la Ciudad Vieja, la Concatedral de 
Santa María, el Palacio de las Veletas, los palacios de los 
Golfines (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, la Torre de 
Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monu-
mentos más bellos. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

LUNES: CÁCERES - COMARCA DE LA VERA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Vera, la comarca 
fértil de la provincia, donde la naturaleza es pura armo-
nía. Pararemos primero en Garganta de la Olla, situada 
en un espectacular entorno natural que nos ofrece unas 
magníficas vistas de la comarca. Está declarada Conjun-
to Histórico Artístico por el estado de conservación de 
muchas de sus calles, que mantienen viva la arquitectura 
tradicional. La siguiente parada será Cuacos De Yuste, 
uno de los pueblos más conocidos y visitados de La Vera. 
La villa de Cuacos de Yuste está declarada Paraje Pinto-
resco (equivalente a Bien de Interés Cultural / Conjun-
to Histórico). Su historia está muy ligada al Emperador 
Carlos V, que eligió el Monasterio de Yuste como lugar 
de descanso y retiro. Merece la pena hacer la visita para 
conocer mejor la historia de la comarca. Almuerzo. Por la 
tarde aún dedicamos tiempo a recorrer esta zona con la 
visita de Jarandilla de la Vera, Losar o Villanueva. y cono-
cer el porqué de la extrema calidad de los productos hor-
tofrutícolas de la zona. Regreso a Cáceres. Alojamiento.

MARTES: CÁCERES - MÉRIDA - ZAFRA - CÁCERES
Desayuno. Nos dirigiremos a Mérida, la ciudad roma-
na por excelencia en España fue fundada en el Siglo I, 

Plaza Mayor · Cáceres

SPECIAL
PREMIUM

M059 · Precio desde

775€ 6 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M059: 980 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Plasencia, Cáceres y Mérida con entradas al área 
arqueológica.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Jerte, Comarca de la Vera, Zafra, Valencia de Alcán-
tara y Trujillo.

-  Entrada al Monasterio de Guadalupe.
-  Paseo en barco por el río Tajo.
-  Seguro de viaje e IVA.

conserva un grandioso patrimonio de la edad antigua, 
haremos una visita con guía local para conocer lo que 
llaman Mérida Imprescindible, Patrimonio de la Humani-
dad, para conocer edificios dedicados a espectáculos en 
una gran capital del Imperio Romano con el Teatro, el 
Anfiteatro, el Museo y el famoso acueducto de los Mi-
lagros. Almuerzo típico extremeño y salida hacia Zafra. 
Situada al sur de la región, su historia ha estado ligada 
a los Duques de Feria, que fijaron en esta población su 
lugar de residencia. La Plaza Grande y la Plaza Chica son 
dos de los lugares más representativos de Zafra, junto 
con los conventos y palacios. Tiempo libre y salida hacia 
Cáceres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CÁCERES - RECORRIDO EN BARCO POR EL TAJO - 
VALENCIA DE ALCÁNTARA - CÁCERES

Desayuno. Hoy conoceremos el impresionante entorno 
que tiene como denominador común el río Tajo, en el tra-
mo que forma la frontera natural entre España y Portugal 
en la parte oeste de Extremadura, tomaremos un barco 
que nos permitirá hacer un recorrido por el río Tajo. Tras 
desembarcar continuamos hacia Valencia de Alcántara, 
donde visitaremos su Barrio Gótico situado en la parte 
septentrional de la población y la vivienda más común 
suele ser de dos plantas, estrechas y profundas, con fa-
chada de mampostería blanqueada y vanos de piedra 
granítica bien labrada. Tras la visita salida hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Trujillo, la ciudad de los con-
quistadores. Su plaza mayor, presidida por la estatua 
de Pizarro, hace honor a su sobrenombre. Paseo por la 
población y salida hacia Guadalupe, uno de los grandes 
centros marianos de España. El Real Monasterio de Nues-
tra Señora de Guadalupe ha sido testigo de momentos 
decisivos en la historia de España, como la audiencia en 
la que los Reyes Católicos ofrecieron las carabelas a Co-
lón. También destacan la Plaza de Santa María de Guada-
lupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia barroca de la Santa 
Trinidad, además de los cinco arcos medievales que se 
reparten por sus dos murallas. Almuerzo. Continuación 
hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. n

Extremadura. Tierra Infinita “Premium”
M059 >> Cáceres

5

Cáceres

ESPAÑA
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - VALLE DEL JERTE - PLASENCIA - CÁCERES
Desayuno y salida hacia la sierra de Gredos para llegar 
a la comarca del Jerte. Las poblaciones de Jerte y Ca-
bezuela del Valle, conservan un gran patrimonio, sobre 
todo esta última, con calles empinadas, recovecos y 
callejones umbríos que evocan su diseño medieval de 
judería. Breve parada y continuación a Plasencia. Por 
la tarde realizaremos una visita con guía local de esta 
ciudad fundada por Alfonso VII. El recorrido empieza 
por la Plaza Mayor, para continuar por la plaza de San 
Esteban hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la 
que se encuentran las dos catedrales de Plasencia, que 
muestran el noble pasado de la ciudad, al igual que los 
numerosos palacios que nos encontramos en el casco 
urbano, como el del Mirambel, por ejemplo. Termina-
mos nuestro paseo frente al parador, antiguo conven-
to de San Vicente Ferrer. Continuación hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: CÁCERES
Desayuno y acompañados de nuestro guía local visita-
remos la ciudad: la Judería Vieja y la Judería Nueva. Al 
otro lado de la Plaza Mayor, la Ciudad Vieja, la Concate-
dral de Santa María, el Palacio de las Veletas, los pala-
cios de los Golfines (de Arriba y Abajo), la Casa del Sol, 
la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos 
de sus monumentos más bellos. Almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: CÁCERES - COMARCA DE LA VERA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Vera, la co-
marca fértil de la provincia, donde la naturaleza es pura 
armonía. En primer lugar pararemos en Garganta de 
la Olla, localidad situada en un espectacular entorno 
natural y que nos ofrece unas magníficas vistas de la 
comarca. Está declarada Conjunto Histórico Artístico 
por el estado de conservación de muchas de sus calles, 
que mantienen viva la arquitectura tradicional. Nues-
tra siguiente parada será Cuacos De Yuste, uno de los 
pueblos más conocidos y visitados de La Vera. La villa 
de Cuacos de Yuste está declarada Paraje Pintoresco 
(equivalente a Bien de Interés Cultural / Conjunto His-
tórico). Su historia está muy ligada al Emperador Car-
los V, que eligió el Monasterio de Yuste como lugar de 
descanso y retiro. Merece la pena hacer la visita para 
conocer mejor la historia de la comarca. Almuerzo. A 
continuación, por la tarde, aún dedicamos tiempo a re-

Real Monasterio de Santa María · Guadalupe

SPECIAL
PREMIUM

M759 · Precio desde

890€ 7 días
 6 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M759: 1.165 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Plasencia, Cáceres y Mérida con entradas al área 
arqueológica.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Valle del Jerte, Comarca de la Vera, Zafra, Valencia de Alcán-
tara y Trujillo.

-  Entrada al Monasterio de Guadalupe
-  Paseo en barco por el río Tajo.
-  Seguro de viaje e IVA.

correr esta zona con la visita de Jarandilla de la Vera, 
Losar o Villanueva. y conocer el porqué de la extrema 
calidad de los productos hortofrutícolas de la zona. Re-
greso a Cáceres. Alojamiento.

MARTES: CÁCERES - MÉRIDA - ZAFRA - CÁCERES
Desayuno. Nos dirigiremos a Mérida, la ciudad roma-
na por excelencia en España fue fundada en el Siglo I, 
conserva un grandioso patrimonio de la edad antigua, 
haremos una visita con guía local para conocer lo que 
llaman Mérida Imprescindible, Patrimonio de la Humani-
dad, para conocer edificios dedicados a espectáculos en 
una gran capital del Imperio Romano con el Teatro, el 
Anfiteatro, el Museo y el famoso acueducto de los Mi-
lagros. Almuerzo típico extremeño y salida hacia Zafra. 
Situada al sur de la región, su historia ha estado ligada 
a los Duques de Feria, que fijaron en esta población su 
lugar de residencia. La Plaza Grande y la Plaza Chica son 
dos de los lugares más representativos de Zafra, junto 
con los conventos y palacios. Tiempo libre y salida hacia 
Cáceres. Alojamiento.

MIÉRCOLES: CÁCERES - RECORRIDO EN BARCO POR EL TAJO - 
VALENCIA DE ALCÁNTARA - CÁCERES

Desayuno. Hoy conoceremos el impresionante entorno 
que tiene como denominador común el río Tajo, en el tra-
mo que forma la frontera natural entre España y Portugal 
en la parte oeste de Extremadura, tomaremos un barco 
que nos permitirá hacer un recorrido por el río Tajo. Tras 
desembarcar continuamos hacia Valencia de Alcántara, 
donde visitaremos su Barrio Gótico situado en la parte 
septentrional de la población y la vivienda más común 
suele ser de dos plantas, estrechas y profundas, con fa-
chada de mampostería blanqueada y vanos de piedra 
granítica bien labrada. Tras la visita salida hacia Cáceres. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: CÁCERES - TRUJILLO - GUADALUPE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Trujillo, la ciudad de los con-
quistadores. Su plaza mayor, presidida por la estatua 
de Pizarro, hace honor a su sobrenombre. Paseo por la 
población y salida hacia Guadalupe, uno de los gran-
des centros marianos de España. El Real Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido testigo de 
momentos decisivos en la historia de España, como la 
audiencia en la que los Reyes Católicos ofrecieron las 
carabelas a Colón. También destacan la Plaza de Santa 
María de Guadalupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia 
barroca de la Santa Trinidad, además de los cinco ar-
cos medievales que se reparten por sus dos murallas. 
Almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. n

Madrid y Extremadura. Tierra Infinita “Premium”
M759 >> Madrid > Cáceres 
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SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Empezaremos atravesando las llanuras 
manchegas de la provincia de Toledo y Ciudad real co-
noceremos uno de los ejemplos más famosos de estas 
tierras: Consuegra, inmortalizada por la silueta de sus 
blancos molinos que emulan las andanzas del famoso 
caballero Don Quijote. Breve parada y continuación ha-
cia Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su Corral 
de comedias aún activo y gran joya cultural de la región. 
Continuación por la ruta de la plata hasta llegar a nuestro 
destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la capi-
tal hispalense. Sevilla es una de las ciudades claves en 
cualquier recorrido por Andalucía y España. Propone-
mos una visita (no incluye ninguna entrada solo exterio-
res) para conocer los lugares que han dado tanta fama a 
la ciudad del Guadalquivir: La torre del Oro, la plaza de 
Toros de la Maestranza, La Isla de la Cartuja, los puentes 
históricos, el Parque de María Luisa, el antiguo edificio 
de la Tabacalera, la Universidad, el barrio de Triana y la 
Macarena. El casco histórico, lo recorreremos a pie para 
no perder detalle del Barrio de Santa Cruz, el Archivo 
de Indias, la Catedral construida en estilo gótico sobre 
la antigua mezquita (es la tercera más grande del mun-
do) la plaza del Ayuntamiento, el Salvador y la Calle de 
la Sierpe que siempre nos recordará la Semana Santa, 
completan nuestro recorrido. Almuerzo y tarde libre. 
Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Nuestro recorrido con guía local comenzará 
por la Mezquita, una auténtica ciudad dentro de la ciu-
dad. Visita del interior. Continuamos el recorrido por la 
Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de 
casas con los típicos patios que tanta fama han dado a 
la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos emble-
máticas plazas: la del Potro donde se encuentra el mu-
seo de Julio Romero de Torres y la Corredera con todo 
el ambiente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad, a la hora convenida de salida hacia 
Granada. Cena y alojamiento.

MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la 
visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, cons-
trucciones típicas granadinas, El Barrio de Albaicín que 
además de ser uno de los más típicos de la ciudad nos 

Iglesia de San Pablo · Úbeda

SPECIAL
PREMIUM

M052 · Precio desde

715€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M052: 950 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba con la Mez-
quita y Úbeda.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Consuegra, Almagro, Alpujarras y Baeza.

-  Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Flamenco.
-  Seguro de viaje e IVA.

ofrece, desde el mirador de San Nicolás, una de las vis-
tas más bellas sobre la Alhambra y su entorno Natural. 
El paseo de los tristes a orillas del Darro supone una 
experiencia que todo viajero debería tener. En la parte 
baja de la ciudad encontramos grandes monumentos 
como la catedral Renacentista, la Capilla Real, el Mo-
nasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus mu-
seos y jardines. Visita guiada de la Alhambra (entrada 
incluida) situada en lo alto de la colina de al-Sabakia, 
frente a los barrios de Albaicín y de la Alcazaba. Nues-
tro recorrido nos lleva por los palacios Nazaríes y los 
jardines del Generalife. El último bastión de los nazaríes 
es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura 
hispanoárabe en España, contiene lugares emblemáti-
cos mil veces mencionados y alabados por viajeros y 
poetas: el patio de los Leones, Comares, los arrayanes, 
etc. Por la noche nos deleitaremos asistiendo a un ta-
blao flamenco, con cena, donde disfrutaremos del arte 
andaluz más internacional en uno de los barrios más 
típicos de la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando la Alpu-
jarra Granadina tierra de moriscos. Recorriendo El Ba-
rranco del Poqueira uno de los espacios naturales más 
visitados de la provincia de Granada. Un impresionante 
paraje en la parte sur de Sierra Nevada donde destacan 
tres poblaciones singulares: Capileira, Bubión y Pampa-
neira, todos ellos cuentan con una arquitectura peculiar 
en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebra-
do del terreno y a la climatología de la zona. Continuare-
mos en Trevélez. Tiempo libre en el pueblo más alto de 
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulha-
cén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero de ja-
mones con degustación. De regreso a Granada parada en 
Lanjarón, conocido en toda España por sus manantiales 
y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada 
y Alojamiento.

JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tierra de 
Olivares y origen de una de las bases más importan-
tes de la fabulosa dieta mediterránea: el aceite de oli-
va. Nos detendremos en las más bellas ciudades de la 
provincia como son Baeza y Úbeda. Tiempo libre Baeza 
y con guía local realizaremos un maravilloso paseo pa-
norámico por Úbeda. Será como transportarse varios 
siglos atrás. Calles doradas, plazas monumentales, be-
llas iglesias y nobles palacios hacen de esta zona uno 
de los rincones más visitados de la Andalucía interior. 
Almuerzo. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. n

Lo mejor de Andalucía “Premium”
M052 >> Sevilla > Granada 
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y dia libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Desayuno. Salida a Sevilla, en el camino atravesaremos 
las llanuras manchegas de la provincia de Toledo y Ciu-
dad real conoceremos uno de los ejemplos más famosos 
de estas tierras: Consuegra, inmortalizada por la silueta 
de sus blancos molinos que emulan las andanzas del fa-
moso caballero Don Quijote. Breve parada y continua-
ción hacia Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su 
Corral de comedias aún activo y gran joya cultural de la 
región. Continuación por la ruta de la plata hasta llegar a 
nuestro destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la capital 
hispalense. Proponemos una visita (no incluye ninguna 
entrada solo exteriores) para conocer los lugares que 
han dado tanta fama a la ciudad del Guadalquivir: La to-
rre del Oro, la plaza de Toros de la Maestranza, La Isla 
de la Cartuja, los puentes históricos, el Parque de María 
Luisa, el antiguo edificio de la Tabacalera, la Universidad, 
el barrio de Triana y la Macarena. El casco histórico, lo 
recorreremos a pie para no perder detalle del Barrio de 
Santa Cruz, el Archivo de Indias, la Catedral construida 
en estilo gótico sobre la antigua mezquita (es la terce-
ra más grande del mundo) la plaza del Ayuntamiento, el 
Salvador y la Calle de la Sierpe que siempre nos recorda-
rá la Semana Santa. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco históri-
co está declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Nuestro recorrido con guía local comenzará 
por la Mezquita, una auténtica ciudad dentro de la ciu-
dad. Visita del interior. Continuamos el recorrido por la 
Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de 
casas con los típicos patios que tanta fama han dado a 
la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos emble-
máticas plazas: la del Potro donde se encuentra el mu-
seo de Julio Romero de Torres y la Corredera con todo 
el ambiente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad, a la hora convenida de salida hacia 
Granada. Cena y alojamiento.

MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la 
visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, cons-
trucciones típicas granadinas, El Barrio de Albaicín que 

Madrid y lo mejor de Andalucía “Premium”
M752 >> Madrid > Sevilla > Granada 

Panorámica de la Alhambra · Granada

SPECIAL
PREMIUM

M752 · Precio desde

835€ 7 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M752: 1.140 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba con la Mez-
quita y Úbeda.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Consuegra, Almagro, Alpujarras y Baeza.

-  Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Flamenco
-  Seguro de viaje e IVA.

además de ser uno de los más típicos de la ciudad nos 
ofrece, desde el mirador de San Nicolás, una de las vis-
tas más bellas sobre la Alhambra y su entorno Natural. 
El paseo de los tristes a orillas del Darro supone una 
experiencia que todo viajero debería tener. En la parte 
baja de la ciudad encontramos grandes monumentos 
como la catedral Renacentista, la Capilla Real, el Mo-
nasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo con sus mu-
seos y jardines. Visita guiada de la Alhambra (entrada 
incluida) situada en lo alto de la colina de al-Sabakia, 
frente a los barrios de Albaicín y de la Alcazaba. Nues-
tro recorrido nos lleva por los palacios Nazaríes y los 
jardines del Generalife. El último bastión de los nazaríes 
es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura 
hispanoárabe en España, contiene lugares emblemáti-
cos mil veces mencionados y alabados por viajeros y 
poetas: el patio de los Leones, Comares, los arrayanes, 
etc. Por la noche nos deleitaremos asistiendo a un ta-
blao flamenco, con cena, donde disfrutaremos del arte 
andaluz más internacional en uno de los barrios más 
típicos de la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando la Alpu-
jarra Granadina tierra de moriscos. Recorriendo El Ba-
rranco del Poqueira uno de los espacios naturales más 
visitados de la provincia de Granada. Un impresionante 
paraje en la parte sur de Sierra Nevada donde destacan 
tres poblaciones singulares: Capileira, Bubión y Pampa-
neira, todos ellos cuentan con una arquitectura peculiar 
en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebra-
do del terreno y a la climatología de la zona. Continuare-
mos en Trevélez. Tiempo libre en el pueblo más alto de 
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulha-
cén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero de ja-
mones con degustación. De regreso a Granada parada en 
Lanjarón, conocido en toda España por sus manantiales 
y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada 
y Alojamiento.

JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tierra de 
Olivares y origen de una de las bases más importantes 
de la fabulosa dieta mediterránea: el aceite de oliva. Nos 
detendremos en las más bellas ciudades de la provincia 
como son Baeza y Úbeda. Tiempo libre Baeza y con guía 
local realizaremos un maravilloso paseo panorámico por 
Úbeda. Será como transportarse varios siglos atrás. Ca-
lles doradas, plazas monumentales, bellas iglesias y no-
bles palacios hacen de esta zona uno de los rincones más 
visitados de la Andalucía interior. Almuerzo. Continua-
ción hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. n
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SÁBADO: MADRID - ZARAGOZA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. Tomaremos dirección noreste hasta llegar 
a Zaragoza. Almuerzo y visita con guía local: los barrios 
más característicos, la Basílica del Pilar, la Catedral del 
Salvador, más conocida como la Seo, la zona de la Expo 
2008. El palacio de la Aljafería es otra de las visitas obli-
gadas, particular tesoro de la arquitectura islámica hispa-
na de los reinos Taifas. Tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: ZARAGOZA - CASTILLO DE LOARRE - REINO DE LOS 
MALLOS - JACA

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Loarre (entrada 
incluida) Lo más destacado del castillo es una peque-
ña capilla que encontramos en la entrada dotada de una 
increíble acústica y la iglesia con su singular cúpula. Tras 
la visita seguimos nuestro viaje hacia el norte, atrave-
sando la tierra del llamado Reino de Mallos. Se trata de 
uno de los paisajes más bellos de la Península Ibérica, 
conformado gracias a depósitos aluviales que dan lugar 
a impresionantes farallones que superan los 300 metros 
de altura en vertical. Llegada a Jaca. Almuerzo y visita 
de la ciudad: Catedral de San Pedro de Jaca. Mandada 
construir por Sancho Ramírez acoge en su interior el 
Museo Diocesano de Arte Románico donde se expone 
un gran fresco del que se dice es “la Capilla Sixtina del 
Románico”. Ciudadela de Jaca. Un conjunto fortificado 
con planta pentagonal, la única construcción de este tipo 
que se conserva intacta en el mundo. Paseo por la ciu-
dad que conserva todo el sabor de una ciudad medieval. 
Alojamiento.

LUNES: SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA PEÑA - 
VALLE DE HECHO - JACA

Desayuno. Salida hacia la Sierra de San Juan, nuestra pri-
mera parada será en Santa Cruz de la Serós, que cuenta 
con dos monumentos románicos de primer orden: la igle-
sia (antiguo monasterio) de Santa María y la Iglesia de 
San Caprasio. A continuación, salida hacia San Juan de la 
Peña. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espec-
tacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la 
Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresa-
lientes está el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval (entrada incluida). Experiencia 
gastronómica regional y salida hacia el Valle de Hecho. 
Los municipios que conforman el valle comparten la típi-
ca arquitectura pirenaica y en ellos destacan la Iglesia de 
San Martín de Hecho reconstruida tras el asedio francés 
o la Iglesia de San Pedro de Siresa, en su día monasterio 
y que tuvo gran importancia por su influencia en poste-
riores focos eclesiásticos como San Juan de la Peña. Tras 
la visita regreso a Jaca. Alojamiento.

Castillo de Loarre · Huesca

SPECIAL
PREMIUM

M060 · Precio desde

630€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 16

May 28

Jun 25

Jul 16 30

Ago 13 27

Sep 17

Oct 1 15

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M060: 760 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Zaragoza, Sos Del Rey Católico y Jaca.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Reino de Los Mallos, Santa Cruz de La Serós, Valle De 
Hecho,Uncastillo, Ainsa, Alquezar y Monasterio de Piedra.

-  Entradas: Castillo de Loarre, Catedral de Jaca, Monasterio de 
San Juan de la Peña, Centro de Interpretación de Arte Reli-
gioso del Prepirineo en Uncastillo, Casa natal de Fernando el 
Católico y Monasterio de Piedra.

-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: JACA - UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - JACA
Desayuno. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas 
Monumentales de Aragón. La primera parada será en 
Uncastillo donde los campanarios de las iglesias y las 
torres de las fortalezas dan un perfil peculiar y único a 
este pueblo donde destaca: la bella plaza del Mercado, 
porticada, con su lonja medieval y las numerosas igle-
sias del casco urbano. En la iglesia de San Martín de 
Tours se encuentra el Centro de Interpretación de Arte 
Religioso del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Te-
rritorio Museo, visita del interior incluida. Salida hacia el 
norte, llegada a Sos del Rey Católico tiempo libre para 
comer y visita del conjunto monumental. Cuna del rey 
Fernando El Católico, se encuentra en tierras fronterizas 
entre Aragón y Navarra. Tras los altos muros, la pobla-
ción encierra auténticas joyas arquitectónicas como el 
palacio de Sada, la iglesia de San Esteban, el castillo, 
el palacio de los Español de Niño y la plaza Mayor. Tras 
la visita breve tiempo libre. De regreso a Jaca parare-
mos en la vecina población navarra de Sangüesa, donde 
destaca la magnífica portada tallada en estilo románico 
en la parroquia de Santa María la Mayor. Llegada a Jaca. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: JACA - AINSA - ALQUEZAR - ZARAGOZA
Desayuno. Salida hacia Ainsa, uno de los pueblos más 
bonitos de España. En sus comienzos era un pequeño 
recinto amurallado con el castillo separado del pueblo, 
pero en los siglos XIV y XV, la población se fue amplian-
do, uniéndose al castillo y construyendo la Plaza y va-
rias casas en la parte baja del pueblo, conservándose 
las cinco puertas de la antigua muralla. Salida hacia 
el sur, dejando atrás el espectacular entorno que con-
forma el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
Llegamos al Parque Natural de los Cañones y la Sierra 
de Guara y en pleno corazón de este espacio encon-
tramos Alquézar, donde destaca la Colegiata de Santa 
María la Mayor, una excelente muestra del románico de 
transición. Tiempo libre y regreso a Zaragoza. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid, parando en el Monaste-
rio de Piedra (entrada incluida) un espectacular paraje 
natural que nos invita a pasear y disfrutar de la riqueza 
del agua. Un paisaje donde caminos y senderos cruzan 
cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles 
centenarios y una vegetación excepcional. Aquí se creó 
hace 150 años la primera piscifactoría de España, y está 
considerado un ecosistema de extraordinaria riqueza 
biológica. Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros 
servicios. n

Reino de Aragón “Premium”
M060 >> Zaragoza > Jaca > Zaragoza 
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y día libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ZARAGOZA
Desayuno y salida con destino al antiguo reino de Ara-
gón. Zaragoza. Almuerzo y visita con guía local: los ba-
rrios más característicos, la Basílica del Pilar, la Catedral 
del Salvador, más conocida como la Seo, la zona de la 
Expo 2008. El palacio de la Aljafería es otra de las visitas 
obligadas, particular tesoro de la arquitectura islámica 
hispana de los reinos Taifas. Tiempo libre. Alojamiento.

DOMINGO: ZARAGOZA - CASTILLO DE LOARRE - REINO DE LOS 
MALLOS - JACA

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Loarre (entrada 
incluida) Lo más destacado del castillo es una peque-
ña capilla que encontramos en la entrada dotada de 
una increíble acústica y la iglesia con su singular cú-
pula. Continuación del viaje hacia el norte, atravesando 
la tierra del llamado Reino de Mallos. Se trata de uno 
de los paisajes más bellos de la Península Ibérica, con-
formado gracias a depósitos aluviales que dan lugar a 
impresionantes farallones que superan los 300 metros 
de altura en vertical. Llegada a Jaca. Almuerzo y visita 
de la ciudad: Catedral de San Pedro de Jaca. Mandada 
construir por Sancho Ramírez acoge en su interior el 
Museo Diocesano de Arte Románico donde se expone 
un gran fresco del que se dice es “la Capilla Sixtina del 
Románico”. Ciudadela de Jaca. Un conjunto fortificado 
con planta pentagonal, la única construcción de este 
tipo que se conserva intacta en el mundo. Paseo por la 
ciudad que conserva todo el sabor de una ciudad me-
dieval. Alojamiento.

LUNES: SANTA CRUZ DE LA SERÓS - SAN JUAN DE LA PEÑA - 
VALLE DE HECHO - JACA

Desayuno. Salida hacia la Sierra de San Juan, nuestra pri-
mera parada será en Santa Cruz de la Serós, que cuenta 
con dos monumentos románicos de primer orden: la igle-
sia (antiguo monasterio) de Santa María y la Iglesia de 
San Caprasio. A continuación, salida hacia San Juan de la 
Peña. En pleno Pirineo Aragonés se encuentra el espec-
tacular espacio del Paisaje Protegido de San Juan de la 
Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos más sobresa-
lientes está el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, 
joya de la época medieval (entrada incluida). Experiencia 
gastronómica regional y salida hacia el Valle de Hecho. 
Los municipios que conforman el valle comparten la típi-
ca arquitectura pirenaica y en ellos destacan la Iglesia de 
San Martín de Hecho reconstruida tras el asedio francés 

Fortaleza medieval · Uncastillo

SPECIAL
PREMIUM

M760 · Precio desde

745€ 7 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 15

May 27

Jun 24

Jul 15 29

Ago 12 26

Sep 16 30

Oct 14

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M760: 940 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Pano-

rámicas de Zaragoza, Sos Del Rey Católico y Jaca.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-

rio): Reino de Los Mallos, Santa Cruz de La Serós, Valle De 
Hecho,Uncastillo, Ainsa, Alquezar y Monasterio de Piedra.

-  Entradas: Castillo de Loarre, Catedral de Jaca, Monasterio de 
San Juan de la Peña, Centro de Interpretación de Arte Reli-
gioso del Prepirineo en Uncastillo, Casa natal de Fernando el 
Católico y Monasterio de Piedra.

-  Seguro de viaje e IVA.

o la Iglesia de San Pedro de Siresa. Tras la visita regreso 
a Jaca. Alojamiento.

MARTES: JACA - UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - JACA
Desayuno. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas 
Monumentales de Aragón. La primera parada será en 
Uncastillo donde los campanarios de las iglesias y las 
torres de las fortalezas dan un perfil peculiar y único a 
este pueblo donde destaca: la bella plaza del Mercado, 
porticada, con su lonja medieval y las numerosas iglesias 
del casco urbano. En la iglesia de San Martín de Tours se 
encuentra el Centro de Interpretación de Arte Religio-
so del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Territorio 
Museo, visita del interior incluida. Salida hacia el norte, 
llegada a Sos del Rey Católico. Tiempo libre para comer 
y visita del conjunto monumental. Cuna del rey Fernando 
El Católico, se encuentra en tierras fronterizas entre Ara-
gón y Navarra. Tras los altos muros, la población encierra 
joyas arquitectónicas como el palacio de Sada, la iglesia 
de San Esteban, el castillo, el palacio de los Español de 
Niño y la plaza Mayor. Tras la visita breve tiempo libre. De 
regreso a Jaca pararemos en la vecina población navarra 
de Sangüesa, donde destaca la magnífica portada talla-
da en estilo románico en la parroquia de Santa María la 
Mayor. Llegada a Jaca. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: JACA - AINSA - ALQUEZAR - ZARAGOZA
Desayuno. Salida hacia Ainsa, uno de los pueblos más 
bonitos de España. En sus comienzos era un pequeño 
recinto amurallado con el castillo separado del pueblo, 
pero en los siglos XIV y XV, la población se fue amplian-
do, uniéndose al castillo y construyendo la Plaza y varias 
casas en la parte baja del pueblo, conservándose las cin-
co puertas de la antigua muralla. Salida hacia el sur, de-
jando atrás el entorno que conforma el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido. Llegamos al Parque Natural 
de los Cañones y la Sierra de Guara y en pleno corazón 
de este espacio encontramos Alquézar, donde destaca la 
Colegiata de Santa María la Mayor, una excelente mues-
tra del románico de transición. Tiempo libre y regreso a 
Zaragoza. Cena y alojamiento.

JUEVES: ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid, parando en el Monaste-
rio de Piedra (entrada incluida) un espectacular paraje 
natural que nos invita a pasear y disfrutar de la riqueza 
del agua y donde caminos y senderos cruzan cascadas, 
arroyos, lagos y grutas, a la sombra de árboles centena-
rios y una vegetación excepcional. Aquí se creó hace 150 
años la primera piscifactoría de España, y está conside-
rado un ecosistema de extraordinaria riqueza biológica. 
Continuación hasta Madrid. Fin de nuestros servicios. n

Madrid y Reino de Aragón “Premium”
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SÁBADO: MADRID
Llegada a su  hotel en Madrid. Resto del día libre. Siem-
pre que el horario de llegada lo permita, al final de la tar-
de se reunirá con su guía acompañante en la recepción 
del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más representativo 
de la capital de España. Comenzamos con un paseo en 
bus para recorrer: la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, la 
famosa Fuente de Cibeles donde arranca el Paseo del 
Prado, también conocido como triángulo del arte pues-
to que aquí se encuentran tres grandes museos: Thys-
sen, el Prado y el Reina Sofía. Parte de nuestro recorrido 
se hará a píe para conocer: el exterior del Palacio Real, 
ubicado en la plaza de Oriente, punto de partida para el 
recorrido por el llamado Madrid de los Austrias, tal vez 
la zona más característica de la ciudad, nos recuerda 
la figura de Felipe II, rey de la dinastía que da nombre 
a esta parte de la ciudad y que la convirtió en capital 
del reino en 1561. En el corazón del barrio está la Plaza 
Mayor, la que fuera escenario de justas, juicios y corri-
das de toros es hoy un animado espacio con terrazas 
y bares. Seguimos hasta el KM 0 en la gran plaza de la 
Puerta del Sol, alberga dos iconos de la ciudad la torre 
del reloj (el de las uvas) y la escultura del Oso y el Ma-
droño. Tras este exhaustivo recorrido nos espera como 
almuerzo un cocido, el plato típico de la capital. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.

LUNES: MADRID - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Salida hacia Toledo, la ciudad imperial que 
en otro tiempo fue capital de España. Visita con guía 
local. Siempre se ha dicho que es la ciudad de las tres 
culturas: judía, musulmana y cristiana que convivieron 
en paz en esta bellísima ciudad durante toda la Edad 
Media, comprobaremos que el tópico es cierto y que 
todas estas culturas dejaron su huella, con monumentos 
como la sinagoga de Santa María la Blanca y la estruc-
tura de sus calles en adarve con pequeños desahogos 
en plazuelas que recuerdan la España musulmana. Pero, 
es la etapa cristiana la que ha dejado un patrimonio más 
espléndido, desde la reconquista hasta el barroco en-
contramos magníficos ejemplos de arquitectura religio-
sa como San Juan de los Reyes y La Catedral Primada 
cuyo interior visitaremos, en su sacristía está la famosa 
obra, El Expolio de Cristo, obra del Greco, no podemos 
pasar por esta ciudad sin nombrarlo. En lo que se refiere 
a la arquitectura civil, destacamos El Alcázar, el puente 
de San Martín, la puerta de Bisagra y la plaza de Zoco-
dover. Almuerzo. Regreso a Madrid y resto de la tarde 
libre para disfrutar de la capital. Alojamiento.

Lo mejor de Madrid y alrededores “Premium”
M051 >> Madrid 

Panorámica de la ciudad · Toledo

SPECIAL
PREMIUM

M051 · Precio desde

950€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M051: 1.310 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): pano-

rámica de Madrid, Toledo, Segovia, Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial y Ávila.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
La Granja y Segovia.

-  Entradas: Catedral de Toledo, Jardines de La Granja, Monas-
terio del Escorial.

-  Seguro de viaje e IVA.

MARTES: MADRID - LA GRANJA - SEGOVIA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la Granja de San Ildefonso. El 
rey Felipe V, enamorado de estos paisajes y la riqueza 
cinegética de los mismos, decidió construir un palacio 
y los maravillosos jardines al estilo de Versalles. Dispon-
dremos de tiempo libre para visitar los jardines (entrada 
incluida). Salida hacia Segovia, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.Visita panorámica con guía local de Segovia: 
Realizaremos un paseo por la historia; comenzando con 
el Imperio Romano gracias al fastuoso e impresionante 
Acueducto, seguimos por el medievo con joyas del romá-
nico como la Iglesia de San Martín y la Catedral gótica. En 
nuestro paseo no podemos olvidar la Segovia más con-
temporánea, con interesantes muestras de arquitectura y 
espacios urbanos como su plaza mayor, que nos recuer-
dan el gusto de la burguesía que aquí se asentó durante 
el siglo XX. Pero si algo, a parte del Acueducto, ha dado 
fama a la ciudad ha sido su gastronomía. Almuerzo con 
el típico e inmejorable asado Segoviano. Regreso a Ma-
drid y resto de la tarde libre. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - EL ESCORIAL - ÁVILA - MADRID
Desayuno. Hoy, de nuevo atravesamos las montañas de 
la Sierra de Guadarrama, siguiendo los pasos del Rey 
Felipe II para conocer El Escorial.(entradas incluídas). El 
rey quiso construir un lugar para su retiro y un mauso-
leo de reyes y reinas, pero este espacio es mucho más 
que esto. El maestro Juan de Herrera, encargado de di-
rigir las obras, concibió un regio espacio con todos los 
elementos que demuestran el espíritu de la Contrarre-
forma, la basílica, el monasterio y la biblioteca, con más 
de 40.000 volúmenes de incalculable valor. Continua-
ción a Ávila, otra de las capitales castellano leonesas 
declaradas Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Vi-
sita panorámica, que comprende el recorrido por la mu-
ralla, un perímetro de 2516 metros y que ha marcado el 
urbanismo de la ciudad, la Catedral en estilo gótico está 
perfectamente integrada en el recinto defensivo. Hablar 
de Ávila es hablar de Santa Teresa de Jesús, doctora de 
la Iglesia Católica, nació en esta ciudad. El convento del 
Carmen y su casa natal son dos lugares claves a visitar 
en la población. Extramuros encontramos construccio-
nes religiosas y civiles dignas de ser visitadas. Sin duda 
Ávila es una ciudad con un gran patrimonio y una dila-
tada historia. Antes de dejar la ciudad nos acercamos a 
los cuatro postes para tener una panorámica de la mis-
ma, Continuación de ruta a Madrid Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n
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SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Siempre que el horario de llegada de su vuelo lo permita, 
al final de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque 
natural. Tiempo libre y continuación a Cascais, refugio 
de reyes y nobles. En las proximidades de Cascais se 
encuentra la Boca do Inferno, un hermoso paraje que 
recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa donde 
disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico para 
a continuación y acompañados de nuestro guía local 
realizaremos una visita panorámica de Lisboa: Torre de 
Belem y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afa-
mados barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, 
el puente del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente 
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada inclui-
da) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de 
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
alberga el conjunto de vidrieras medievales más impor-
tante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima, 
mundialmente conocida por su santuario, lugar de pere-
grinación mariana desde comienzos del siglo XX. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacional-
mente por su Universidad, la más antigua de Portugal 
y una de las más antiguas de Europa, comenzamos la 
visita con guía local precisamente en la universidad, fun-
dada en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista 
de Patrimonio Mundial, una clasificación que abarca así 
mismo la Rua da Sofia y la parte alta de la ciudad. En el 
complejo universitario, antiguo palacio de los reyes de 
Portugal, hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, 
la Sala dos Capelos (Sala de los Birretes), donde tienen 
lugar las ceremonias más importantes, la Capilla de San 
Miguel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca 
Joanina, que cuenta con más de 300.000 ejemplares da-
tados entre los siglos XVI y XVIII dispuestos en bellísimos 
estantes ornamentados con talla dorada. Además de la 
Universidad merece la pena visitar, el Monasterio de San-

Lo mejor de Portugal “Premium” (avión)
M958 >> Lisboa > Fátima > Oporto 

Torre de Belem · Lisboa

SPECIAL
PREMIUM

M958 · Precio desde

885€ 6 días
 5 comidas

Vuelo de referencia y 
tasas orientativas incluidos*

Este es un precio referencial obtenido con la tarifa 
aérea más económica encontrada en el momento de 
edición de este folleto con salida desde Madrid y ma-
leta no incluida.

Nuestro potente motor de vuelos, pondrá a su dispo-
sición las mejores tarifas disponibles desde todos los 
orígenes y compañías en el momento de realizar su re-
serva. Consulte precios, horarios, disponibilidad y ho-
teles para su fecha de salida en www.specialtours.es

*  El precio de las tasas aéreas pueden variar con cada com-
pañía. Consulte al realizar su reserva.

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M958: 1.160 €.

 EL PRECIO INCLUYE
- Vuelo en línea regular España - Destino - España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto..
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Excur-

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

ta Cruz, que alberga la tumba del primer rey de Portugal, 
Alfonso Henríquez, y el Monasterio de Santa Clara-a-
Velha, restaurado y rescatado de las aguas del río que lo 
anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales 
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los 
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos 
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite 
conocer la historia de la población y la importancia de la 
producción de la sal, no podemos salir de Aveiro sin ca-
tar los famosos ovos moles, el dulce típico de la ciudad. 
Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. La ciudad 
cuenta con una extensa historia, una gran variedad de 
atracciones turísticas, una animada vida nocturna y un 
comercio que une la tradición con las nuevas tendencias. 
Comenzamos por la parte alta, visitando: Seo Catedral 
donde conoceremos el origen de la ciudad y tendremos 
una extraordinaria vista del intrincado urbanismo de 
Oporto, también en la parte alta de la ciudad, se encuen-
tran otros dos iconos: la torre de los Clérigos y la estación 
de tren de San Bento, ejemplo de la típica decoración a 
base de azulejería tan representativa de Portugal, pero 
sobre todo de la ciudad que hoy conocemos. A orillas del 
río Duero nos encontramos el barrio más antiguo de la 
capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas adoqui-
nadas, las casas de coloridas fachadas que miran al río, 
son otro símbolo de la ciudad junto con el puente de Luis 
I, una magistral obra decimonónica construida en hierro 
que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de las 
bodegas) conoceremos el proceso de la fabricación del 
vino de Oporto y visitando una de ellas. Tiempo libre. A 
continuación salida hacia Guimaraes, el lugar donde nace 
Portugal. Su larga historia se ve reflejada en la variedad 
de monumentos y edificios que vamos a conocer. Visi-
ta panorámica con guía local del encantador centro de 
Guimaraes, con sus edificios góticos, casas tradicionales 
y sus deliciosas plazas se dejan arropar por el Castillo, 
que defendió la antigua ciudad de los ataques de ára-
bes y normandos y el palacio dos Duques de Bragança 
Guimarães. Tras la visita regreso a Oporto, por la noche 
saldremos a dar un pequeño paseo por la ribera del río. 
Cena en el barrio de Gaia, a la vez que cenamos disfruta-
mos de un tradicional espectáculo de fados. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. n
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SÁBADO: MADRID - ÉVORA - LISBOA
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de 
nuestro viaje. En nuestro camino hacia el Oeste, al am-
paro de las montañas que integran la Sierra de Gredos 
nos guiarán hasta la frontera con Portugal, la antigua 
provincia de Lusitania para los romanos. Recorreremos 
la región del Alentejo y conoceremos su capital Évora, 
una de las ciudad más importantes ya desde época ro-
mana como atestigua su templo romano o su acueducto. 
Tiempo libre para conocer su pasado ilustre y cultural 
con su magnífica catedral, los restos del Palacio Real o 
sus calles empedradas llenas de historias estudiantiles 
de su universidad. Continuaremos nuestro camino hacia 
Lisboa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque na-
tural, para pasear por las calles de la población y conocer 
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos 
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades 
de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso 
paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa 
donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico. 
Visita panorámica con nuestro guía local: Torre de Belem 
y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afamados 
barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, el puen-
te del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos nuestro recorrido y la siguiente 
parada será en el Monasterio de Batalha, (entrada inclui-
da) sin duda, uno de los lugares más impresionantes de 
Portugal. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
alberga el conjunto de vidrieras medievales más impor-
tante del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima, 
mundialmente conocida por su santuario, lugar de pere-
grinación mariana desde comienzos del siglo XX. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacional-
mente por su Universidad, la más antigua de Portugal y 
una de las más antiguas de Europa, comenzamos la visita 
con guía local precisamente en la universidad, fundada 
en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en la lista de Pa-
trimonio Mundial, una clasificación que abarca así mismo 
la Rua da Sofia y la parte alta de la ciudad. En el complejo 

Capilla de San Francisco · Guimarães

SPECIAL
PREMIUM

M058 · Precio desde

800€ 6 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (SÁBADO)

Abr 9

May 21

Jun 18

Jul 9 23

Ago 6 20

Sep 10 24

Oct 8

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M058: 1.075 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Excur-

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

universitario, antiguo palacio de los reyes de Portugal, 
hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, la Sala 
dos Capelos (Sala de los Birretes), la Capilla de San Mi-
guel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca 
Joanina, con bellísimos estantes ornamentados con talla 
dorada. Además de la Universidad merece la pena visi-
tar, el Monasterio de Santa Cruz, que alberga la tumba 
del primer rey de Portugal, Alfonso Henríquez, y el Mo-
nasterio de Santa Clara-a-Velha. Almuerzo. Por la tarde 
haremos una parada en Aveiro, la ciudad de los canales 
que descubriremos gracias al paseo que haremos en los 
famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos 
recuerdan a la góndola veneciana. El paseo nos permite 
conocer la historia de la población y la importancia de 
la producción de la sal. Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. Comenzamos 
por la parte alta: Seo Catedral, la torre de los Clérigos y la 
estación de tren de San Bento. A orillas del río Duero nos 
encontramos el barrio de Ribeira. Un laberinto de calle-
juelas adoquinadas, las casas de coloridas fachadas que 
miran al río, son otro símbolo de la ciudad junto con el 
puente de Luis I, una magistral obra decimonónica cons-
truida en hierro que une Oporto con el barrio de Gaia 
(el barrio de las bodegas) conoceremos el proceso de la 
fabricación del vino de Oporto y visitando una de ellas. 
Tiempo libre. A continuación salida hacia Guimaraes, el 
lugar donde nace Portugal. Visita panorámica con guía 
local del encantador centro de Guimaraes, con sus edi-
ficios góticos, casas tradicionales y sus deliciosas plazas 
se dejan arropar por el Castillo, que defendió la antigua 
ciudad de los ataques de árabes y normandos y el pa-
lacio dos Duques de Bragança Guimarães. Tras la visita 
regreso a Oporto, por la noche saldremos a dar un pe-
queño paseo por la ribera del río. Cena en uno de los 
lugares más típicos de la ciudad en el barrio de Gaia, a la 
vez que cenamos disfrutamos de un tradicional espectá-
culo de fados. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - CIUDAD RODRIGO - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. En nuestro camino, ya 
en tierras de Castilla pero próxima a la frontera, conoce-
remos la población de Ciudad Rodrigo. Por su ubicación 
siempre fue lugar de luchas y pugnas entre portugueses 
y castellanos configurandola con un importante valor 
estratégico dotándolo de baluartes, murallas o el propio 
castillo mandado construir por Enrique II de Trastáma-
ra. Tiempo libre para conocer sus plazas únicas como la 
Plaza Mayor con las casas del Marqués de Cerralbo o su 
famosa Catedral. Continuación de ruta hasta Madrid. Fin 
de nuestros servicios. n

Lo mejor de Portugal “Premium” (bus)
M058 >> Lisboa > Fátima > Oporto 
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VIERNES: MADRID
Llegada al hotel y día libre a su disposición para disfrutar 
del animado ambiente de Madrid o de su variada oferta 
cultural. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ÉVORA - LISBOA.
Desayuno. Salida hacia la frontera con Portugal, la an-
tigua provincia de Lusitania para los romanos. Recorre-
remos la región del Alentejo y conoceremos su capital 
Évora, una de las ciudad más importantes ya desde épo-
ca romana como atestigua su templo romano o su acue-
ducto. Tiempo libre para conocer su catedral, los restos 
del Palacio Real o sus calles empedradas. Continuaremos 
nuestro camino hacia Lisboa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque na-
tural, para pasear por las calles de la población y conocer 
alguno de sus palacios en su tiempo libre. Continuamos 
a Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades 
de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso 
paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa 
donde disfrutaremos de un delicioso Almuerzo típico. 
Visita panorámica con nuestro guía local: Torre de Belem 
y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, y los afamados 
barrios del Chiado, Barrio alto, la Baixa y Alfama, el puen-
te del 25 de abril, puente de la libertad, etc. Resto de la 
tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera vis-
lumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con tranquili-
dad, para perderse por sus estrechas calles empedradas, 
sus casas pintadas tradicionales y su imponente castillo 
medieval. Continuamos hasta el Monasterio de Batalha, 
(entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, alberga el conjunto de vidrieras medievales 
más importante del país. Terminamos nuestra jornada en 
Fátima, mundialmente conocida por su santuario, lugar 
de peregrinación mariana desde comienzos del siglo XX. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida internacio-
nalmente por su Universidad, la más antigua de Portu-
gal y una de las más antiguas de Europa, comenzamos 
la visita con guía local precisamente en la universidad, 
fundada en el siglo XIII e incluida por la UNESCO en 
la lista de Patrimonio Mundial, una clasificación que 
abarca así mismo la Rua da Sofia y la parte alta de la 
ciudad. En el complejo universitario, antiguo palacio de 
los reyes de Portugal, hay mucho que visitar: el Patio de 

Palacio Nacional Queluz e Fonte de Neptuno · Sintra

SPECIAL
PREMIUM

M758 · Precio desde

920€ 7 días
 5 comidas

 CALENDARIO DE SALIDAS (VIERNES)

Abr 8

May 20

Jun 17

Jul 8 22

Ago 5 19

Sep 9 23

Oct 7

 PRECIO POR PERSONA DESDE
- Habitación individual M758: 1.265 €.

 EL PRECIO INCLUYE
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el 

vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): Excur-

sión a la Costa de Lisboa, panorámica de Lisboa, panorámica 
de Coimbra con entrada en la Universidad, panorámica de 
Oporto con visita de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinerario): 
Évora, Óbidos, Batalha, Fátima y Ciudad Rodrigo.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Seguro de viaje e IVA.

las Escuelas, la Sala dos Capelos (Sala de los Birretes), 
la Capilla de San Miguel, con un imponente órgano ba-
rroco y la Biblioteca Joanina, con bellísimos estantes 
ornamentados con talla dorada. Además de la Universi-
dad merece la pena visitar, el Monasterio de Santa Cruz, 
que alberga la tumba del primer rey de Portugal, Alfon-
so Henríquez, y el Monasterio de Santa Clara-a-Velha. 
Almuerzo. Por la tarde haremos una parada en Aveiro, 
la ciudad de los canales que descubriremos gracias al 
paseo que haremos en los famosos moliçeiros, colo-
ridas embarcaciones que nos recuerdan a la góndola 
veneciana. El paseo nos permite conocer la historia de 
la población y la importancia de la producción de la sal. 
Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto. Comenzamos 
por la parte alta, visitando: Seo Catedral, la torre de los 
Clérigos y la estación de tren de San Bento. A orillas del 
río Duero (Douro) nos encontramos el barrio más anti-
guo de la capital, el de Ribeira. Un laberinto de callejuelas 
adoquinadas, las casas de coloridas fachadas que miran 
al río, son otro símbolo de la ciudad junto con el puente 
de Luis I, una magistral obra decimonónica construida en 
hierro que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de 
las bodegas) conoceremos el proceso de la fabricación 
del vino de Oporto y visitando una de ellas. Tiempo libre. 
A continuación salida hacia Guimaraes, el lugar donde 
nace Portugal. Visita panorámica con guía local del en-
cantador centro de Guimaraes, con sus edificios góticos, 
casas tradicionales y sus deliciosas plazas se dejan arro-
par por el Castillo, que defendió la antigua ciudad de los 
ataques de árabes y normandos y el palacio dos Duques 
de Bragança Guimarães. Tras la visita regreso a Oporto, 
por la noche saldremos a dar un pequeño paseo por la ri-
bera del río. Cena en uno de los lugares más típicos de la 
ciudad en el barrio de Gaia, a la vez que cenamos disfru-
tamos de un tradicional espectáculo de fados. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO - CIUDAD RODRIGO - MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. En nuestro camino, ya 
en tierras de Castilla pero próxima a la frontera, conoce-
remos la población de Ciudad Rodrigo. Por su ubicación 
siempre fue lugar de luchas y pugnas entre portugueses 
y castellanos configurandola con un importante valor 
estratégico dotándolo de baluartes, murallas o el propio 
castillo mandado construir por Enrique II de Trastáma-
ra. Tiempo libre para conocer sus plazas únicas como la 
Plaza Mayor con las casas del Marqués de Cerralbo o su 
famosa Catedral. Continuación de ruta hasta Madrid. Fin 
de nuestros servicios. n

Madrid y lo mejor de Portugal “Premium” (bus)
M758 >> Madrid > Lisboa > Fátima > Oporto 
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1.- Organización
1.1.- La organización de los viajes combinados objeto de las 
presentes condiciones generales ha sido realizada por “Spe-
cial Tours”, marca comercial de Mayorista de Viajes, S.A.U., 
con CIF A-80609910, c/ José Rover Motta, 27 (07006) Palma 
de Mallorca (España), y con título licencia BAL 719, en cola-
boración con su red de proveedores locales. En adelante, el 
“Organizador” o “Special Tours”.

2.- Precio
2.1.- El precio del viaje combinado incluye:
2.1.1.- Alojamiento en hoteles del Producto elegido, que se 
citan en cada itinerario, o, en su caso, los de la relación com-
plementaria y entregada al cliente; en habitaciones con baño 
o ducha. Los clientes que deseen alojarse en habitaciones in-
dividuales o de categoría superior a la estándar del hotel, tales 
como habitaciones Ejecutivas, Suites etc deberán de abonar el 
suplemento correspondiente a ese servicio. 
Nota: Estancias coincidentes con ferias, congresos y eventos 
especiales: Debido a la magnitud de estos Congresos o acon-
tecimientos y a los bloqueos hoteleros efectuados por parte 
de las entidades organizadoras, al cierre de la edición de este 
folleto no podemos garantizar que el alojamiento en las ciuda-
des y fechas que se detallan en nuestro “Calendario de Ferias 
y Eventos” coincidan con el hotel previsto o los alternativos 
mencionados, pudiendo darse el caso de que la estancia fuera 
en el exterior. Está a su disposición el Calendario de Eventos 
para cada ciudad.
2.1.2.- Los alimentos que se indican en cada programa, se 
entenderán así: Por media pensión la inclusión del desayuno 
continental, almuerzo o cena; por pensión completa la inclu-
sión del desayuno continental, almuerzo y cena. Otro tipo de 
desayunos como americano, inglés, israelí, etc. está incluido 
única y exclusivamente en los programas que así claramente 
está indicado.
2.1.3.- Todos los alimentos incluidos en cada uno de los pro-
gramas, han sido contratados con los hoteles o restaurantes 
de forma grupal y con un menú fijo, debiendo por lo tanto 
realizarse dentro de los horarios y tipo de Menú seleccionado 
en cada caso. No incluyen bebidas de ninguna clase.
2.1.4.- Traslados de llegada y salida en cada ciudad, cuando así 
concreta y específicamente se indica, efectuándose los mis-
mos en autocar privado, coche privado o taxi, según proceda. 
Los mismos se prestarán, únicamente, desde los aeropuertos 

principales de cada ciudad, publicada como inicio y fin de 
nuestros itinerarios en este folleto (está a su disposición lista-
do completo de aeropuertos principales de cada ciudad). En 
los casos en que Ud. tenga noches adicionales en estas ciuda-
des, las mismas estén reservadas con Special Tours y confir-
madas en el mismo hotel del grupo, los traslados se prestarán 
sin coste adicional, mismo caso si se trata de un descuento de 
noches, por lo que si se cambia el día de llegada o salida no 
cumpliendo dichas condiciones no se proporcionaran los tras-
lados a menos que se abone el suplemento que corresponda 
en cada caso, y previa solicitud por parte del cliente. Para la 
prestación de estos servicios. es fundamental que Special 
Tours haya recibido al menos 5 días hábiles antes del inicio 
de los servicios. la información de los vuelos definitivos, tanto 
en el que los pasajeros lleguen desde el país de origen a la 
ciudad de destino de inicio del viaje como en los que regresan 
al país de origen desde la ciudad del destino de finalización 
del viaje. Es responsabilidad única del agente de viajes que la 
información cargada para los vuelos en el Sistema SIGO sea la 
correcta para la prestación sin incidencia del servicio de tras-
lado. A fin de evitar un improbable desencuentro con nuestro 
transferista ajeno a nuestra gestión, el cliente se deberá de 
comunicar obligatoriamente en ese mismo momento con el 
servicio de asistencia telefónico 24 horas que a tal fin existe y 
cuyo número se le ha facilitado. 
2.1.5.- Visitas y excursiones indicadas en cada itinerario con 
guías locales de habla hispana o en casos eventuales multi-
lingües, incluyendo las entradas que en cada caso se indican. 
2.1.6.- En destino la transportación terrestre en autocar o mi-
crobús, dependiendo del número definitivo de participantes 
en cada salida, con asientos reclinables y aire forzado, enten-
diéndose que durante la temporada de verano y para mayor 
confort de los clientes, los autocares dispondrán de aire acon-
dicionado, así como de calefacción durante la temporada de 
invierno. En caso de viajar con niños ver apartado 3.4 de estas 
Condiciones Generales.
2.1.7.- En los circuitos en autocar de programación regular, se 
incluirá durante todos los días excepto el primer y último del 
itinerario, días intermedios que incluya transporte aéreo, o 
días extras, la asistencia de un guía correo especialista de ha-
bla hispana o en casos eventuales multilingües, para que asis-
ta al grupo durante el recorrido, siempre y cuando se cuente 
con la participación mínima de 20 personas en el recorrido a 
realizar. En el improbable caso de no llegar a ese número de 

participantes se podrá facilitar facultativamente la asistencia 
de un guía correo acompañante o en su defecto se utilizarán 
los servicios de un chofer-guía especialista en el recorrido de 
que se trate. La asistencia del guía correo acompañante se 
inicia a la mañana siguiente a su incorporación junto con los 
servicios del autocar, a la salida de la ciudad donde se inicie 
el circuito/programa, pudiéndose dar el caso de que no tenga 
asistencia de guía durante la estancia en la primera y última 
ciudad de su circuito tal cual publicado.
2.1.8.- Colaboración en el traslado interno de una pieza de 
equipaje, perfectamente cerrada, de tamaño medio por per-
sona en hoteles, siempre que este servicio esté explícitamente 
incluido en el programa. Las piezas extras de equipajes de-
berán ser liquidadas directamente por cada cliente a nues-
tro guía acompañante u oficina local, quien comprobará y 
calculará el excedente de acuerdo con las tarifas que estén 
en vigor en cada lugar donde haya que prestar este servicio. 
Eventualmente y por razones técnicas en algunos programas 
o ciudades concretas que por logística no puedan prestar el 
servicio, no está incluido este servicio de manejo de equipajes. 
Por tanto, recomendamos la comprobación en el folleto de 
que las ciudades a visitar no se encuentran exceptuadas de 
este servicio. 
2.1.9.- Transportación aérea con boletos de avión clase turísti-
ca, exclusivamente en los trayectos intermedios en el destino 
en los programas que así claramente se menciona este tipo 
de transporte, correspondientes a las rutas especificadas en 
cada caso. La no mención explícita de su inclusión, indica su 
exclusión. Los precios de los tramos aéreos estarán sujetos a 
confirmación de acuerdo con la clase de reserva y serán infor-
mados en el acto de Confirmación de los Servicios. Se incluye 
en el precio del billete la franquicia de equipaje habitual que 
contempla cada línea aérea, que en tramos de medio radio 
habitualmente es de 20 kilos por pasajero, existiendo deter-
minadas compañías como MyAir (8I) y otras con franquicias 
menores de 15 kilos por persona habitualmente y una de equi-
paje. El transporte aéreo tanto del país de origen al destino y 
el de regreso al país de origen no se encuentran incluidos en 
el precio de los servicios de Special Tours. 
2.1.10.- Los boletos de ferry, barco o ferrocarril que concreta y 
específicamente se indica en cada caso.
2.1.11.- Los itinerarios contenidos en este catálogo llevan incor-
porado, sin coste adicional, un seguro básico de viaje con la 
aseguradora ASTES, con las garantías y condiciones que figu-
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ran en la póliza nº 1.303 que se puede consultar en la página 
web www.specialtours.com.
2.2.- El precio del viaje combinado no incluye:
2.2.1.- Los billetes de avión en el primer y último día del viaje, 
ni para su desplazamiento desde su ciudad de origen a la ciu-
dad de inicio del viaje en destino ni para su desplazamiento 
el último día del viaje desde la ciudad en que el viaje finalice 
hasta la ciudad de origen o destino que tenga.
2.2.2.- Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 
salida, sillas para transporte de niños (ver apartado 3.4 de 
estas condiciones), suplementos por combustibles, gastos de 
gestión, gastos de emisión, gastos por pruebas de detección 
de COVID-19, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales -ni siquiera en el producto Todo Incluido, ni en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato algo diferente-, lava-
do y planchado de ropa, mini bar, teléfono ni ningún servicio 
de hotel opcional y, en general, cualquier otro servicio que 
no figure expresamente en el apartado anterior o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, en el con-
trato o en la documentación que se entrega al consumidor al 
suscribirlo. Es habitual que algunos hoteles soliciten tarjetas 
de crédito o fianza para hacer uso de determinados servicios, 
como teléfono o mini bar.
2.2.3.- En el caso de que la reserva tenga inicio o fin en ciu-
dades del recorrido diferentes a las publicadas como Inicio 
o Fin, o bien se trate de estaciones, puertos o aeropuertos 
secundarios; los traslados serán cobrados a la tarifa vigente 
en el momento de la reserva en la ciudad indicada, salvo otra 
especificación textual en el itinerario.
2.2.4.- Las visitas que figuran en los programas como opciona-
les no se encuentran incluidas en el precio y no forman parte 
del contrato. Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo, sin que tal información constituya por sí misma 
expectativa de derecho alguno sobre esta clase de excursio-
nes y requerirán un mínimo de 20 personas para su realiza-
ción, debiendo ser solicitadas previamente por quién tenga 
interés en realizarlas y pudiendo ser ofrecidas al consumidor 
en el lugar de destino con sus condiciones específicas, no ga-
rantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas. El usuario que desee abonar su im-
porte en su país de origen podrá hacerlo realizando una pre-
reserva al contratar el viaje, que se encontrará condicionada 
a que las visitas opcionales pre-reservadas sean contratadas 
por el mínimo de personas requeridas para su realización, de 
forma que si no se pudiera realizar el consumidor solo tendrá 
derecho al reembolso de las cantidades abonadas por la visita 
opcional pre-reservada que no se hubiera realizado.
2.2.5.- Cuando los clientes deseen suplementos, tales como 
habitaciones individuales, etc., en el caso de que por cualquier 
circunstancia los proveedores de servicios. no puedan facilitar 
dicha comodidad, la única obligación por parte del organi-
zador consiste en reembolsar la parte proporcional pagada 
correspondiente a dicho servicio, sin que exista derecho a 
ninguna otra reclamación por parte del cliente. Dicha regla se 
aplicará también en el caso de que, por cualquier causa, algún 
hotel no facilitara baño o ducha privados.
2.2.6.- En general, cualquier otro concepto no especificado 
concretamente en el apartado 2.1.

3.- Precios especiales y condiciones para niños
3.1.- Niños menores de 2 años: Según la normativa vigente, los 
menores de dos años, deben obligatoriamente llevar una silla 
de bebe para viajar en el autobús (recomendable hasta los 5 
años). Es responsabilidad de los padres o tutores del menor 
llevarla, ya que sin ella no podrán realizar el viaje en el auto-
bús. Excepto en los itinerarios en que se incluya un vuelo in-
terno, en el que se debe consultar, el precio a pagar por estos 
bebes, será de un 10 % del valor del viaje, no estando incluido 
ningún servicio excepto el transporte en autobús.
3.2.- Para niños mayores de 2 años de edad y menor de 12 
años acompañados siempre de 2 adultos y compartiendo la 
misma habitación, efectuaremos una reducción del 15 por 
ciento sobre el costo del programa, aplicable única y exclusi-
vamente al niño. En lo relativo a pasajes aéreos, de ferrocarril, 
barco, etc., se aplicarán las normas que rijan en cada caso por 
parte de cada una de las compañías.
3.3.- Para la concesión de estas condiciones especiales, debe-
rá figurar claramente en el pedido la solicitud de las mismas, 
así como efectuarse con más de quince días de antelación al 
inicio del tour o programa, indicando la edad del niño, debién-
dose justificar dicha edad al inicio de los servicios. Caso de 
que los datos del niño, en cuanto a su edad, no coincidan en 
la realidad con lo solicitado, serán los adultos acompañantes 
los responsables de liquidar la diferencia que proceda al inicio 
de los servicios. En cualquier caso, será igualmente responsa-
bilidad de los padres o persona legalmente a cargo, cualquier 

tipo de gasto generado por el menor a Special Tours y resto 
de proveedores, incluyendo líneas aéreas, navieras, compa-
ñías ferroviarias, hoteles, restaurantes y otros. Se faculta a 
Special Tours para la comprobación de la edad del niño.
3.4.- En ningún caso en el precio del viaje se encuentra inclui-
do ningún dispositivo de retención para niños (sillas o asien-
tos infantiles/cunas), el cual es obligatorio utilizar para que los 
niños puedan viajar en autocar en los distintos países de des-
tino de este catálogo, siendo responsabilidad de las personas 
adultas que vaya a viajar con los niños que porten con ellos 
un dispositivo homologado y adecuado al peso del menor de 
edad (sillas o asientos infantiles/cunas) para el transporte de 
los mismos en el vehículo que realice el servicio.
3.5.- Todos los menores de edad, se les aplique o no un pre-
cio especial, tendrán que ir acompañados al menos por un 
adulto. En cualquier caso, queda limitado el número de niños 
que participen en el tour/programa, por lo que dependerá su 
confirmación de las inscripciones existentes en el momento 
de la solicitud.

4.- Alteraciones en el precio y otras modificaciones
4.1.- Modificación del precio:
4.1.1.- En virtud de lo establecido en el artículo 158 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, después de 
la celebración del contrato, el precio podrá verse aumentado 
como consecuencia directa de cambios en: (i) el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía; (ii) el nivel de los impuestos 
o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están directamente involucra-
dos en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque 
o desembarque en puertos y aeropuertos; o (iii) los tipos de 
cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
4.1.2.- Si el aumento de precio mencionado en el apartado an-
terior excede del 8% del precio total del viaje combinado, se 
aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al 5 del artículo 
159 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre.
4.1.3.- Special Tours comunicará dicha modificación de precio 
al cliente justificando los motivos de la correspondiente mo-
dificación, a más tardar veinte días naturales antes del inicio 
del viaje combinado. 
4.1.4.- Asimismo, el cliente tendrá derecho a una reducción 
del precio correspondiente a toda disminución de los costes a 
los que se hace referencia en el apartado 4.1.1 anterior, que se 
produzca en el periodo comprendido entre la celebración del 
contrato y el inicio del viaje combinado. Cuando se produzca 
una disminución del precio, el Organizador y, en su caso, el mi-
norista, tendrán derecho a deducir los gastos administrativos 
reales del reembolso debido al cliente. Si el cliente lo solicita, 
el Organizador y, en su caso, el minorista, deberán aportar la 
prueba de estos gastos administrativos.
4.1.5.- El cliente, una vez aceptado el nuevo precio, deberá 
abonar la diferencia que pudiera resultar, en cualquier caso, 
con anterioridad al inicio de los servicios. Cualquier modifi-
cación solicitada por el cliente en el itinerario o prestación de 
los servicios, podrá dar lugar a la modificación del precio. Si 
se solicitase un cambio de fechas en el contrato, éste esta-
rá sujeto a la disponibilidad de plazas en las nuevas fechas 
solicitadas y sujeto a posibles suplementos. Para la validez y 
plena efectividad de cualquier modificación realizada de mu-
tuo acuerdo, se deberá realizar mediante escrito constando, 
al menos, la identidad y el carácter de las personas que inter-
vienen en representación de cada una de las partes, el alcance 
y contenido de la modificación, así como la fecha en que se 
acuerda.
4.2.- Alteración de otras cláusulas del contrato:
4.2.1.- El Organizador se reserva la posibilidad de modificar 
unilateralmente las cláusulas del contrato antes del inicio del 
viaje combinado, siempre que el cambio sea insignificante y 
que el propio Organizador o, en su caso, la agencia minorista, 
informen al cliente de forma clara, comprensible y destacada 
en un soporte duradero. 
4.2.2.- Si antes del inicio del viaje combinado el Organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las prin-
cipales características de los servicios de viaje a que se refiere 
el artículo 153.1.a), no puede cumplir con alguno de los requi-
sitos especiales a que se refiere el artículo 155.2.a) o propone 
aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento de 
conformidad con el artículo 158.2 (ver punto 4.1.2.), todos del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, el cliente 
podrá, en un plazo razonable especificado por el Organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización. El cliente que resuelva el contrato de viaje com-
binado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que le 
ofrezca el Organizador o, en su caso, la Agencia minorista, de 
ser posible de calidad equivalente o superior. 

4.2.3.- El Organizador o, en su caso, la Agencia minorista de-
berá comunicar sin demora al cliente, de forma clara, com-
prensible y destacada y en un soporte duradero: (i) las modi-
ficaciones propuestas contempladas en el apartado anterior 
y, cuando proceda de conformidad con el apartado 4.2.4 si-
guiente, su repercusión en el precio del viaje combinado; (ii) 
un plazo razonable en el que el cliente deberá informar de su 
decisión con arreglo al apartado anterior; (iii) la indicación de 
que en el supuesto de que el cliente no notifique su decisión 
en el plazo indicado se entenderá que opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna; y (iv) en su caso, el viaje 
combinado sustitutivo ofrecido y su precio.
4.2.4.- Cuando las modificaciones del contrato de viaje com-
binado o el viaje combinado sustitutivo den lugar a un viaje 
combinado de calidad o coste inferior, el cliente tendrá dere-
cho a una reducción adecuada del precio.
4.2.5.- En caso de resolución por el cliente del contrato de via-
je combinado antes de su inicio, en virtud del apartado 4.2.2, 
sin pago de penalización o no aceptación por parte del clien-
te de un viaje combinado sustitutivo, el Organizador o, en su 
caso, la Agencia minorista reembolsará sin demora indebida 
todos los pagos realizados por el cliente o por un tercero en su 
nombre y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.

5.- Equipaje u objetos personales
5.1.- En los viajes en autocar, se transportará gratuitamente 
una pieza de equipaje de tamaño medio, con un peso máxi-
mo de 30 kilos por persona. Es responsabilidad exclusiva del 
viajero la eficacia y fiabilidad de los mecanismos de cierre 
de dicha pieza. El exceso de equipaje se aceptará siempre y 
cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita. Habrá 
de abonarse al guía o chófer del autobús la diferencia de pre-
cio correspondiente al exceso de equipaje, quedando, en todo 
caso, a salvo el interés general de los pasajeros, su confort y 
la seguridad del transporte, para ser o no aceptado tal exceso 
de equipaje por el guía correo, chófer o persona responsable. 
5.2.- El equipaje y demás enseres personales no son objeto 
de Contrato de Viaje, entendiéndose a todos los efectos que 
el viajero los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo o del hotel en que sean colocados, y que 
son transportados por el viajero por su cuenta y riesgo, sin 
que el Operador pueda ser obligado a responder contractual 
o extracontractualmente por la pérdida o daños que puedan 
sufrir por cualquier causa. Se recomienda a todos los clientes 
que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
manejo de sus equipajes y necesariamente tendrán que reali-
zar la oportuna reclamación a las compañías transportistas o 
al hotel en el momento de observar alguna deficiencia, daño o 
desaparición de sus enseres.
5.3.- En el caso de pérdida o extravío de alguna pieza de equi-
paje o demás enseres, será responsabilidad única y exclusiva 
del pasajero informar de inmediato a las autoridades com-
petentes del país donde ha acontecido el hecho, mediante 
denuncia policial y presentación obligatoria e in-situ de una 
reclamación formal por escrito cumplimentando la correspon-
diente Hoja de Reclamación Oficial frente a los prestatarios fi-
nales (hoteles que presten servicio de maleteros o custodia de 
equipajes, restaurantes, cruceros, etc.). El pasajero igualmente 
declara conocer las cuantías, limitaciones y coberturas por el 
riesgo de hurto que incluye el Seguro Básico de Asistencia 
incluido en el precio de venta, habiéndosele ofrecido, como 
reconoce, otros seguros o ampliar las coberturas a su riesgo y 
las pertenencias que porte con antelación a su viaje.

6.- Validez
6.1.- Este folleto es válido para las salidas publicadas co-
rrespondientes al periodo comprendido entre el 1 abril y el 
31 marzo de 2022. En otros casos su validez, y por tanto, la 
aplicación de estas condiciones, están comprendidas entre las 
fechas de inicio del primer y fin del último servicio.
6.2.- Todos los precios de los programas incluidos en este 
folleto están basados en los tipos de cambio, el precio del 
transporte de pasajeros derivado del coste del combustible 
o de otras fuentes de energía, y tasas e impuestos aplicables 
vigentes a la fecha indicada de edición del mismo, quedando, 
por tanto, sujetos a modificaciones por cambios que se pue-
dan producir en los conceptos identificados anteriormente, en 
los términos previstos en el apartado 4.1 anterior.
6.3.- En periodos de Navidad, Año Nuevo, Ferias, o eventos 
especiales, los proveedores se reservan el derecho a modificar 
las tarifas en función de la disponibilidad, lo que será informa-
do en cada reserva en concreto.

7.- Notas de interés
7.1.- Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), debe-
rán llevar en regla su documentación personal y familiar co-
rrespondiente según las leyes del país o países que se visitan. 
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Será por cuenta y de responsabilidad de los mismos, cuando 
los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, documentación relativa a pruebas 
de detección de COVID-19, etc. Caso de ser rechazada la con-
cesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o 
por no ser portador de la misma, la Agencia declina toda res-
ponsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del 
cliente cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los 
supuestos de anulaciones o desistimiento voluntario de servi-
cios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados, a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años además de su pasapor-
te deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado 
por cualquier autoridad. Serán por cuenta y riesgo del consu-
midor todos los gastos que por estas omisiones se originen. 
A efectos de evitar disfunciones en los requerimientos de vi-
sado, resulta necesario que el viajero comunique por escrito 
a la Agencia de Viajes los datos correspondientes. Todos los 
pasajeros deberán llevar su documentación en regla, siendo 
de su total responsabilidad los problemas e inconvenientes 
que pudieran surgir por el incumplimiento de esta norma. No 
es considerado “anulación por fuerza mayor” la interrupción 
o no presentación de circuito por este motivo u otros origina-
dos como consecuencia de la denegación de paso en alguna 
frontera a algún país. Recomendamos verificar en el ministerio 
de Asuntos exteriores de su país la información actualizada 
o bien en el Consulado-Embajada que preste el servicio a su 
nacionalidad. Queremos advertir que con frecuencia las auto-
ridades fronterizas deniegan el paso a pasajeros que conside-
ran que adquirieron su viaje con fines diferentes a los turísti-
cos. Special Tours no realizará gestión ni reintegro alguno de 
servicios en estos casos.
7.2.- Es responsabilidad del pasajero las gestiones necesarias 
con las compañías aéreas para la reconfirmación de sus re-
servas y asientos, así como la de cualquier modificación de 
horarios que esta (la cía. aérea) pudiera llegar a plantear, de-
biendo de hacernos llegar con la mayor celeridad la informa-
ción oportuna para poder prestar correctamente los servicios 
de traslados y demás incluidos en su viaje. Para ello ponemos 
a su disposición nuestro Teléfono de Atención al Pasajero 24 
Horas que se les ha facilitado, siendo necesario un tiempo mí-
nimo razonable para la puesta en conocimiento del proveedor 
final y que el servicio se pueda llevar a cabo en el nuevo ho-
rario de operación de la Compañía Aérea. Cualquier inconve-
niente en este sentido por cambio de operatividad de última 
hora de las compañías aéreas deberá ser reclamado a estas 
empresas directamente.
7.3.- En general, la hora prevista de entrega de habitaciones 
de los hoteles a los pasajeros/clientes es a partir de la 14.00 
horas, pudiéndose dar el caso de que, aunque el cliente llegue 
con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación 
hasta esa hora. Por otro lado, el cliente deberá dejar libre su 
habitación el día de su salida antes de las 12.00 horas o, caso 
contrario, se verá obligado a pagar el correspondiente suple-
mento por utilización de la habitación fuera del límite estable-
cido si el Establecimiento se lo exigiera y así se lo permitiera.
7.4.- Habitaciones triples: debido a las enormes complica-
ciones con algunos hoteles y su imparable tendencia hacia 
únicamente habitaciones dobles; en una mayor parte de ho-
teles este tipo de acomodación será en una habitación doble 
convencional con una cama supletoria o catre, de tipo turco, 
plegable o en sofás cama, motivo por el que se establece un 
precio reducido para la tercera persona. 
7.5.- Aire Acondicionado en hoteles y transportes: al igual que 
otros aspectos de un viaje, está sujeto a las prácticas y cos-
tumbres de cada lugar y puede diferir mucho con los hábitos 
en su país de origen. Algunos hoteles, incluso de 5 estrellas, 
acostumbran a no tener disponible el aire acondicionado, 
mismo que cada habitación tenga un control individual, nor-
malmente entre los meses de invierno de Noviembre a Marzo. 
También consideramos importante que conozca que muchos 
establecimientos, aún teniendo aire acondicionado este, tal 
vez no tenga la potencia o se programe a la temperatura tan 
baja como usted pueda esperar o sea su costumbre.
7.6.- Hotelería en Escandinavia: Una característica de la hote-
lería en Escandinavia es la existencia de las llamadas “habi-
taciones combi”, consistentes en una cama de uso individual 
más un sofá-cama convertible, perfectamente confortable. 
Esto es debido a que algunos hoteles dedican su actividad 
durante nueve meses al año al cliente individual de negocios, 
pues la temporada turística es muy corta. Por tanto, en al-
gunos establecimientos, la habitación doble podría ser una 

“combi”, no habiendo tenido en cuenta dicha circunstancia al 
conceder la categoría.
7.7.- Algunos hoteles pueden exigir de forma obligatoria la 
contratación de Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevie-
ja. Este dato, junto con el suplemento correspondiente a este 
servicio, se informará en el momento de realizar la reserva en 
firme. 
7.8.- Servicios alimenticios en función del horario de llegada 
de su vuelo: En los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento.
7.9.- No Puntualidad: Serán de responsabilidad exclusiva del 
pasajero los problemas, pérdida de servicios, o consecuencias 
económicas derivadas de la no presentación a la hora esta-
blecida en el punto señalado, tanto al inicio de un programa 
como durante el desarrollo del mismo.
7.10.- El Organizador queda facultado para solicitar el abando-
no obligatorio de los pasajeros que no se comporten de forma 
adecuada y con evidente riesgo de molestia para el resto de 
las personas que viajen, siendo la única obligación del Organi-
zador el reintegro total de los servicios que no sean utilizados 
por los clientes, una vez deducidos los gastos adicionales que 
pudieran originarse. 
7.11.- Procedimientos de Inscripción: No podrá considerarse 
ninguna reserva efectuada ni solicitada mientras no exista una 
confirmación escrita de Special Tours. A su vez el mayorista-
distribuidor local en cada destino no podrá considerar una 
plaza solicitada si no ha existido una entrega a cuenta previa-
mente de la agencia minorista vendedora. El importe de dicha 
entrega será el que fije la normativa del país de residencia 
del cliente o en su defecto el mayorista-distribuidor local; en 
cualquier caso siempre tendrá que ser suficiente para cubrir 
los posibles gastos que se deriven de la anulación por parte 
del cliente del viaje solicitado.
7.12.- El Organizador y, en su caso, el minorista, podrán can-
celar el contrato y reembolsar al cliente la totalidad de los 
pagos que este haya realizado, pero no será responsable de 
compensación adicional alguna si: 
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el 
Organizador o, en su caso, el minorista, notifican al cliente la 
cancelación dentro del plazo fijado en el mismo, que a más 
tardar será de: (i) veinte días naturales antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días 
de duración; (ii) siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días 
de duración; (iii) cuarenta y ocho horas antes del inicio del 
viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días 
de duración, o
b) el Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación al cliente sin demora indebida antes del 
inicio del viaje combinado. 

8.- Anulaciones por parte del cliente
8.1.- Todas las cancelaciones recibidas al menos con diez días 
de antelación al inicio de los servicios no sufrirán cargo algu-
no, excepto en el supuesto 8.2.5.
8.2.- Las cancelaciones que se reciban con posterioridad a 
aquella fecha, a parte de los correspondientes naturales gas-
tos de gestión y anulación que se facturaran a razón de 100 
Doll. USA Netos (cien US dólares) por persona para cada so-
licitud cancelada, sufrirán un cargo de acuerdo a la siguiente 
escala:
8.2.1) Entre 9 y 6 días el 20 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.2) Entre 5 y 3 días el 30 por 100 del valor total de lo con-
tratado.
8.2.3) Con 2 días de antelación el 40 por 100 del valor total 
de lo contratado.
8.2.4) La no presentación el día del inicio, o cancelación un 
día antes, supondrán el 100 por 100 de gastos de cancelación, 
además se facturará cualquier gasto o cargo adicional que se 
pueda producir.
8.2.5) Independientemente de lo antes expuesto, en las no-
ches extras contratadas y en los circuitos por Islandia o que 
incluyan billetes de avión, cruceros, billetes de tren, ferrys, o 
cualquier otro servicio que dentro de sus propias Condiciones 
Generales impliquen unas diferentes a las dichas en este pun-
to no se aplicarán las condiciones antes mencionadas, sino las 
aplicables en cada caso, facturando el Organizador aquellos 
gastos, que por cancelación o modificación, pueda recibir por 
parte de los operadores, hoteles o prestatarios del servicio. 
Adicionalmente determinados itinerarios pueden tener gastos 
de cancelación que cambien en función de la temporada o fe-
cha concreta de solicitud. Los mismos figurarán de forma AC-
TUALIZADA en nuestra página web, en el apartado GASTOS 

DE CANCELACIÓN dentro de cada itinerario. Adicionalmente 
esa información estará detallada, precisa y a su disposición al 
solicitar la reserva.
8.3.- Todos los servicios no tomados o cancelados volunta-
riamente por los clientes durante su itinerario no serán reem-
bolsados.
8.4.- Con independencia de lo anterior, se informa de que 
cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de 
forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al 
transporte de pasajeros al lugar de destino, el cliente tendrá 
derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin 
pagar ninguna penalización. En este caso, el cliente tendrá 
derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 
pero no a una compensación adicional.

9.- Pagos
9.1.- Todos los servicios solicitados deberán ser pagados en 
su totalidad, al menos con diez días de antelación al inicio de 
los mismos, pudiendo, en último caso, admitirse, previa soli-
citud y confirmación al respecto por parte del Organizador, 
el pago a la llegada de los clientes como último plazo. El no 
cumplimiento de este IMPORTANTÍSIMO requisito faculta to-
talmente al Organizador a la no aceptación del pasajero en el 
momento de su presentación, o su aceptación por un breve e 
improrrogable plazo de tiempo, al que denominamos como 
ÚLTIMA CORTESÍA. 
9.2.- Todos los pagos deberán ser efectuados en US dólares, 
por medio de transferencia bancaria o cheque bancario, salvo 
que medie una autorización previa por parte del Organiza-
dor en otro sentido, o que se trate de servicios adquiridos en 
destino.

10.- Reclamaciones
10.1.- Se advierte al viajero acerca de la obligatoriedad de 
comunicar cualquier disconformidad, incumplimiento o de-
ficiencia en la ejecución de un servicio de viaje incluido en 
el contrato de viaje bien al prestador del servicio de que se 
trate (hotelero, transportista, agente local, etc.) en el mismo 
momento en que se produzca o bien a la Agencia minorista o 
al Organizador, cuyos datos constan al inicio de las presentes 
condiciones generales, sin demora injustificada, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, por escrito u otra for-
ma en la que quede constancia, a fin de presentar una recla-
mación por cualquier falta de conformidad advertida durante 
la ejecución del viaje. Las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos por el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre referentes a Viajes Combinados 
prescribirán a los dos años. De conformidad con la Ley 7/2017 
de 2 de noviembre relativa a la resolución alternativa de litigios 
en materia de consumo, se informa al viajero de que, cuando 
una reclamación presentada directamente al empresario no 
haya podido ser resuelta, el viajero podrá acudir a una entidad 
de resolución alternativa de litigios de consumo acreditada, a 
interponer una reclamación en alguna de las siguientes instan-
cias: Oficinas Municipales de Información al Consumidor que 
existen en los Ayuntamientos o en las Direcciones Generales 
de Consumo de las Comunidades Autónomas, dependiendo 
de la Comunidad Autónoma donde se haya formalizado el 
contrato (Ministerio de Consumo: https://www.mscbs.gob.es/
consumo/portada/home.htm) participando el empresario en 
el procedimiento ante la entidad correspondiente. Asimismo, 
se informa al Viajero de que Mayorista de Viajes S.A.U. no está 
adherida ni se somete a Juntas Arbitrales de Consumo.

11.- Responsabilidades
11.1.- El Organizador y la agencia minorista son responsables 
de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje inclui-
dos en el contrato de conformidad con el artículo 161 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y están obli-
gados a prestar asistencia si el viajero se halla en dificultades 
de conformidad con el artículo 163.2 del mismo texto legal. El 
viajero también puede solicitar al representante local dicha 
asistencia, por cualquier falta de conformidad advertida du-
rante la ejecución del viaje. Si la responsabilidad del Organi-
zador o de la agencia minorista en caso de no ejecución o de 
ejecución incorrecta de los servicios de viaje incluidos en el 
viaje combinado no se rige por convenios internacionales, es-
tará limitada a una indemnización como máximo igual al triple 
del precio total del viaje combinado. Esta limitación no aplica 
a los daños corporales o a los perjuicios causados de forma 
intencionada o por negligencia.
11.2.- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, la Agencia 
demuestran que la falta de conformidad es:
a) imputable al viajero,
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servi-
cios contratados e imprevisible o inevitable, o
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c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
11.3- Los viajeros tendrán derecho a presentar reclamacio-
nes con arreglo al Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, modificado por el Titulo III del 
Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, a los reglamen-
tos aéreos, terrestres y marítimos y a los convenios internacio-
nales. La indemnización o reducción del precio concedida en 
virtud de dicha ley y la concedida en virtud de dichos regla-
mentos y convenios internacionales, se deducirán la una de la 
otra para evitar el exceso de indemnización.
11.4.- En todo caso el pasajero está obligado a tomar las me-
didas adecuadas y razonables para intentar reducir los daños 
que puedan derivarse de la no ejecución o ejecución defi-
ciente del contrato o para evitar que se agraven. Los daños 
que deriven de no haber adoptado dichas medidas serán de 
cuenta del pasajero. En caso de que se produzca algún daño, 
y muy particularmente en el supuesto de accidente de uno de 
los medios de transporte del viaje, el pasajero también deberá 
de presentar, cualquiera sea el país en que se produzca, la 
correspondiente reclamación contra la entidad transportista 
y/o que hubiera producido el daño, a fin de salvaguardar en su 
caso la indemnización del seguro de la misma.
11.5.- Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o 
aceptación de cualquier itinerario o servicio suelto, queda es-
tablecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora 
en su compra, se dan por enterados, aceptando todas y cada 
una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno 
de los diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones 
Generales, por lo que desde ese momento pasan a ser deno-
minadas: -CONTRATO- a todos los efectos. 
La actualización de estas Condiciones Generales estará siem-
pre a disposición en nuestra web www.specialtours.com la 
que deberá de ser consultada antes de efectuar la compra.
11.6.- Si en alguna de las fechas de los programas indicados 
en este folleto o, en cualquier otro itinerario para el que se 
apliquen estas Condiciones Generales, por dificultades de alo-
jamiento o cualquier otra causa justificada, los clientes no pu-
diesen ser alojados en la ciudad indicada, lo serán en hoteles 
de igual o superior categoría en sus alrededores, sin que los 
clientes puedan reclamar por esta eventualidad.
11.7.- La venta de estos programas por parte de nuestros agen-
tes no implica su responsabilidad por causas imputables al Or-
ganizador, siempre que no hayan ocultado el nombre de este.
11.8.- Régimen de Venta: La venta y distribución de estos pro-
gramas queda limitada exclusivamente a AMÉRICA LATINA 
Y EE.UU. por medio de Agencias de Viajes de aquellas áreas 
que prestan su servicio único de asesoramiento y contratación 
como establecimientos permanentes de Special Tours (Mayo-
rista de Viajes, S.A.) que actúan en nombre y por cuenta de 
ésta en todo lo relacionado con la distribución y venta de sus 
productos. Este carácter deberá quedar reflejado en la docu-
mentación que entreguen las Agencias de Viajes a los viajeros, 
al menos en los documentos denominados voucher.
11.9.- Las materias no reguladas dentro de estas Condiciones 
Generales, se rigen conforme al Ordenamiento Jurídico Espa-
ñol en materia turística, en especial conforme al Libro Cuarto 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, re-
gulador de los viajes combinados, siendo de prioritaria apli-
cación las que pudiese haber publicadas por la Comunidad 
Autónoma donde el Operador tenga su domicilio social.
11.10.- Cualquier error o variación que se detecte tras la pu-
blicación de este folleto será incluido y actualizado en el do-
cumento “ERRATAS Y ACTUALIZACIONES” disponible en la 
web www.specialtours.com en el “Superbuscador” y pulsando 
sobre la portada del folleto y producto correspondiente.

12.- Protección de datos
12.1.- Conforme a la normativa aplicable en materia de protec-
ción de datos, Mayorista de Viajes S.A., con domicilio social en 
calle José Rover Motta 27 de Palma le informa que tratará los 
datos personales que el cliente facilite en el marco de la con-
tratación de un viaje combinado. Sus datos personales serán 
tratados, con las siguientes finalidades:
1.- Para gestionar adecuadamente la reserva y la correcta 
prestación de los servicios contratados y para ello, Mayoris-
ta de Viajes S.A. deberá comunicar a sus entidades colabo-
radoras los datos personales del cliente para poder tramitar 
la compra y prestación de los servicios. Los datos que serán 
comunicados a dichas entidades serán los imprescindibles 
para poder gestionar la prestación del servicio contratado y 
sólo serán utilizados por estás con esta finalidad. Cabe pre-
cisar que algunos de los destinatarios mencionados anterior-
mente podrían estar situados fuera de la Unión Europea. Las 
transferencias internacionales de datos efectuadas fuera de la 
Unión Europea se realizarán de conformidad con lo estable-
cido en la normativa aplicable en materia de protección de 
datos tanto a nivel nacional como europeo. 2.- Cumplimiento 
de las obligaciones de índole contable, legal, fiscal y admi-

nistrativa. Este tratamiento es necesario para la ejecución del 
contrato. 3.-Para el envío de comunicaciones comerciales con 
ofertas relacionadas con productos y/o servicios que ya tenga 
contratados o haya contratado en el pasado con, que pue-
dan ser atractivas para el cliente, los datos personales podrán 
ser tratados para la elaboración de perfiles basado en fuen-
tes internas (ej. datos de navegación de cookies, históricos y 
estadísticos) cuyos resultados permitan la confección y aná-
lisis de productos personalizados, a través de segmentación 
en distintos grupos en relación a patrones comunes. Dichos 
perfilados serán utilizados únicamente para enviarle comu-
nicaciones personalizadas acerca de productos y/o servicios 
ofertados por Mayorista de Viajes S.A. Este tratamiento es 
necesario para la satisfacción de intereses legítimos de Ma-
yorista de Viajes S.A. En cualquier momento el cliente podrá 
oponerse a que sus datos sean tratados con esta finalidad. 
4.-Realización de controles para la detección de actividades 
fraudulentas. Con el fin de llevar un control y seguimiento de 
actuaciones que puedan constituir fraude, Mayorista de Viajes 
S.A. le informa que lleva a cabo un análisis de las transaccio-
nes que se realizan con el fin de identificar y analizar más en 
detalle aquellas que detecte como sospechosas de ser frau-
dulentas durante el periodo de contratación. Este tratamien-
to se basa en el interés legítimo de Mayorista de Viajes S.A. 
puesto que lleva a cabo un control y seguimiento de todas las 
operaciones realizadas por sus clientes para la detección de 
posibles conductas fraudulentas en las transacciones que se 
realizan durante el proceso de contratación. Los datos perso-
nales a los que se tenga acceso se tratarán mientras se man-
tenga la relación contractual. Tras ello, Mayorista de Viajes 
S.A. conservarán los datos personales una vez terminada su 
relación contractual, debidamente bloqueados, para su puesta 
a disposición de las Administraciones Públicas competentes, 
Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de 
prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la re-
lación mantenida con el cliente y/o los plazos de conservación 
previstos legalmente. Mayorista de Viajes S.A. procederá a la 
supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos pla-
zos. Asimismo, si el cliente no se ha opuesto a la recepción de 
comunicaciones comerciales, Mayorista de Viajes S.A. podrá 
tratar los datos personales de este conforme a lo descrito en 
la presente cláusula de protección de datos. Podrá darse de 
baja de la recepción de dichas comunicaciones si así lo estima 
oportuno a través de los medios indicados en la presente cláu-
sula. Mayorista de Viajes S.A. comunicará los datos de clientes 
a terceros con los que colabora y cuya comunicación es nece-
saria para la prestación de los servicios. Asimismo, en el caso 
de que los clientes hayan consentido previamente se comu-
nicarán sus datos a otras sociedades de Ávoris o a entidades 
colaboradoras de Ávoris con el fin de que le puedan remitir 
comunicaciones comerciales. Adicionalmente, los datos serán 
comunicados a Organismos Públicos competentes, Jueces y 
Tribunales. Al margen de las anteriores comunicaciones de 
datos, Mayorista de Viajes S.A. cuentan con la colaboración de 
algunos terceros proveedores de servicios que tienen acceso 
a los datos personales de los clientes y que tratan los referidos 
datos en nombre y por cuenta Mayorista de Viajes S.A. como 
consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, Ma-
yorista de Viajes S.A. contratará la prestación de servicios por 
parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, 
a título enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: 
asesoramiento jurídico, empresas de servicios profesionales 
multidisciplinares, empresas proveedoras de servicios tecno-
lógicos, empresas proveedoras de servicios informáticos.
El cliente puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acce-
so, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que 
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al 
mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, así como no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas, remitiendo 
una comunicación por escrito al Delegado de Protección de 
Datos de Ávoris a la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, 
en Palma de Mallorca o bien mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección dpo@avoristravel.com adjuntando 
en ambos casos a esta solicitud, copia de su DNI, NIF o docu-
mento oficial que le identifique. El cliente podrá, en relación 
a aquellos tratamientos que estén basados en la obtención 
de su consentimiento, retirar su consentimiento a través del 
procedimiento que se detalla en el párrafo anterior. El cliente 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos en relación con la respuesta que haya 
recibido de Mayorista de Viajes S.A. al atender sus derechos. 
En cualquier caso, podrá dirigirse inicialmente al Delegado de 
Protección de Datos de Ávoris, a través de la dpo@avoristra-
vel.com o bien la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en 
Palma de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclama-
ción con el fin de que Mayorista de Viajes S.A. pueda ayudarle 
a este respecto.

13. Cesión del contrato de viaje combinado
13.1.- El cliente podrá ceder el contrato de viaje combinado 
a una persona que reúna todas las condiciones aplicables a 
ese contrato. La cesión deberá ser comunicada previamente 
al Organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte du-
radero, con una antelación razonable de al menos siete días 
naturales al inicio del viaje combinado. El cedente del contra-
to y el cesionario responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de cualquier 
comisión, recargo u otros costes adicionales derivados de la 
cesión. El Organizador, o en su caso el minorista, informará 
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán 
los costes efectivamente soportados por el Organizador y el 
minorista a causa de la cesión. El Organizador y, en su caso, 
el minorista, proporcionarán al cedente las pruebas de las co-
misiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la 
cesión del contrato.

14. Información que la agencia minorista debe 
facilitar al viajero

14.1.- Se informa al viajero que en el momento de la celebra-
ción del contrato deberá recibir de la agencia minorista la 
información pertinente sobre la documentación específica ne-
cesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos de 
cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gas-
tos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o falle-
cimiento; e información de los riesgos probables implícitos al 
destino y viaje contratado, en cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 1/2007. A estos efectos se recomienda no obstante 
al viajero que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
cuya oficina de información proporciona recomendaciones 
específicas según destino a través de Internet (http://www.
exteriores.gob.es) o por cualquier otro medio.

15. Información Sanitaria
15.1.- Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, todos 
nuestros proveedores cumplen con las normativas de pre-
vención del COVID-19. Como consecuencia de las mismas, 
algunos trámites del viaje pueden demorarse algo más de lo 
habitual, o prestarse con ciertas limitaciones por lo que roga-
mos su comprensión y cumplimiento en todo momento de las 
normas establecidas para garantizar la seguridad de todos. En 
caso de no seguirse los protocolos exigidos, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar los servicios contratados (sin 
reembolso a favor del cliente) y resolver la relación contrac-
tual con el pasajero infractor. 
15.2.- En caso de que en algún momento del viaje usted o 
algún otro pasajero sufriera algún síntoma de contagio se 
tomarán las medidas adecuadas al efecto conforme a los 
protocolos establecidos por las autoridades locales. El Orga-
nizador, la agencia y todos los proveedores de servicios del 
viaje declinan cualquier responsabilidad ante el contagio de 
COVID-19 durante el viaje, al resultar completamente imposi-
ble determinar el lugar y forma del mismo.

16. Insolvencia o incumplimiento de contrato
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, se 
informa al viajero de que el Organizador ha contratado y tiene 
en vigor un aval con la entidad bancaria TARGOBANK, S.A.U., 
cuyo número de contrato es el 20212932690511, inscrito en el 
Registro General de Avales bajo el número 104850, para res-
ponder, con carácter general, del cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a las 
personas contratantes de un viaje combinado y, especialmen-
te, en caso de insolvencia, del reembolso efectivo de todos los 
gastos realizados por las personas viajeras o por una tercera 
persona en su nombre, en la medida en que no se hubieran 
prestado los servicios correspondientes y, en caso de que se 
incluya el transporte, de la repatriación efectiva de aquéllas, 
sin perjuicio de que se pueda ofrecer la continuación del viaje. 
Los viajeros afectados, podrán contactar con dicha entidad 
a través de: 
TARGOBANK, S.A.U. 
Domicilio: Avenida Gabriel Alomar nº4 CPC07006 Palma de 
Mallorca 
Email: info@targobank.es
Tfno: +34 930 039 696 / +34 919 023 131

LUGAR y FECHA DE EDICIÓN: Palma de Mallorca, 6 de Marzo de 2022




	001-001 Inicios Peninsula PREMIUM Verano 2022 ESPAÑA
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