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ESPECIALISTAS EN
Circuitos en

CIRCUITOS EN AVE

GARANTIZADOS

HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA BUSES
CIRCUITOS PRIMAVERA

CIRCUITOS SEMANA SANTA

Rías Bajas

ORIGEN TERMINAL

Rías Altas Extremadura

Barcelona
y Gerona

Pirineo
Aragonés

Madrid
y
Toledo

Portugal

Asturias y Salamanca Extremadura
Rías Altas
Cádiz
Andorra
León y
Oporto y Arribes
Coimbra
Granada

ARAGON
ZARAGOZA: Estación Central de Autobuses
HUESCA: Estación Intermodal
CALATAYUD: Estación de Autobuses

22:30 (2)
21:00 (2)
‐

05:00 (1 y 2)
04:00 (1 y 2)
06:00 (1 y 2)

10:00
09:00
08:45

10:00
11:00
08:45

10:00
‐
11:00

07:00
06:00
08:00

07:00
06:00
08:00

07:00
06:00
08:00

10:00
08:15
09:00

‐
‐
‐
‐

09:00 (2)
‐
‐
‐

06:00
06:30
06:45
07:00

06:00
06:30
06:45
07:00

14:30
‐
‐
‐

11:30
11:00
10:45
10:30

11:30
11:00
10:45
10:30

11:30
11:00
10:45
10:30

06:00
06:30
06:45
07:00

09:00(2)
‐
‐
‐
‐

10:45
‐
‐
‐
‐

10:45
‐
‐
‐
‐

07:00
‐
‐
‐
‐

06:00
‐
‐
‐
‐

MADRID Y CASTILLA LA MANCHA
MADRID: Estación Sur de Autobuses (Dársena 10)
TORREJON DE ARDOZ : Avda Constución CC Círculo
ALCALA DE HENARES: Hostal Bari (N‐II)
GUADALAJARA: Gasolinera Diges frente H. Alcarria

CASTILLA LEON
MIRANDA: Hostal Tudanca
BURGOS: Estación de Autobuses
BENAVENTE: Restaurante Palas
VALLADOLID: Estación Autobuses (Parada taxis)
MEDINACELI : Hostal Nico

02:30 (1 y 2) 01:30 (1 y 2)
03:30 (1 y 2)
‐
06:45(1 y 2)
‐
05:15 (1 y 2)
‐
‐
‐

06:15(1 y 2) 06:15(1 y 2)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
07:45
07:45

PAIS VASCO
IRUN: Plaza El Ensanche
SAN SEBASTIAN: Estación Autobuses
BILBAO: Termibus
VITORIA: Hotel General Álava

23:00
23:30
01:00 (1)
02:15 (1)

00:30 (1)
01:30 (1)
00:00 (1)
01:00 (1)

05:45 (1)
06:15 (1)
05:00 (1)
06:00 (1)

05:45 (1)
06:15 (1)
05:00 (1)
06:00 (1)

‐
06:00
07:30
08:30

07:15
07:45
09:15
10:30

07:15
07:45
09:15
10:30

03:30
04:00
05:30
06:30

‐
06:00
04:45
05:45

23:45
01:00 (1)
00:15 (1)
01:30 (1)

‐
02:30 (1)
03:15 (1)
‐

08:15
07:15
07:45
06:45

08:15
07:15 (1)
07:45
06:45

08:15
07:15
07:45
06:45

08:15
08:15
08.45
09:30

08:15
08:15
08:45
09:30

05:45
05:45
05:15
04:30

08:15
08:15
07:45
07:15

00:45 (1)
00:15(1)
23:30

02:45 (1)
03:15 (1)
04:00 (1)

07:15 (1)
07:45 (1)
08:30 (1)

07:15
07:45
08:30

07:15
07:45
08:30

09:15
08:45
08:00

09:15
08:45
08:00

04:30
05:00
06:00

07:15
07:45
08:30

01:00

01:00

01:00

‐

LA RIOJA
ALFARO: Hotel Palacios
LOGROÑO: Estación de Autobuses
CALAHORRA: Estación autobuses
HARO: Estación de Autobuses

NAVARRA
PAMPLONA: Estación de Autobuses (Dársenas 25‐
TAFALLA: Cafetería Gu’s
TUDELA: Puerta RENFE (junto cafetería)

CATALUÑA
BARCELONA: Estación del Norte
18:30
Cons
País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, C León, Rioja
28 de marzo al 2 de abril
Aragón, Madrid, La Rioja

NOTA INFORMATIVA: Para incorporación a circuitos puede haber
cambios de autocar, empos de espera y cambios de horarios.
El horario y punto de salida deﬁnivos serán los que aparezcan en
el bono de viaje.
El bono de viaje se podrá emir desde nuestra web a parr de
10 días antes de la fecha de salida.
BT de viaje se reserva el derecho de realizar algunos trayectos en
microbús, autobús de línea, tren o taxi.

‐
‐
‐
29 de marzo al 2 de abril
29 de marzo al 2 de 29/3 al 01/4

(1) Salidas Semana Santa madrugada del 28 al 29 de Marzo
(2) Regreso el 01/04
Circuitos garanzados con 30 plazas. Ciudades de Conexión mínimo
10 parcipantes
Horarios condicionados a las ﬂuctuaciones del tráﬁco entre
diferentes ciudades y circuitos. Posibilidad de reincorporación.
Consultar en CONDICIONES GENERALES el número mínimo de
parcipantes para garanzar la salida.

Teléfono de asistencia en salidas: 627 817 996

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO Nº DE POLIZA: A-684
Consultar Coberturas en www.btdeviaje.com

PRIMAVERA:

SEMANA SANTA:
GRANADA en AVE

4

SEVILLA en AVE

4

HUELVA y ARACENA en AVE

5

CÁDIZ y PUEBLOS BLANCOS en AVE

5

COSTA DEL SOL en AVE

6

EXTREMADURA en autobús

6

MADRID Y TOLEDO en autobús

7

RÍAS BA JAS en autobús

7

PIRINEO ARAGONÉS en autobús

8

BARCELONA Y GERONA en autobús 8
PORTUGAL CENTRO en autobús

9

RÍAS ALTAS en autobús

9

COSTA DEL SOL 7 días en AVE
COSTA DEL SOL 6 días en AVE
ANDALUCÍA AL COMPLETO en AVE
CÁDIZ Y HUELVA en AVE
CÁDIZ 6 días en AVE
CÁDIZ 7 días en AVE
CÁDIZ en autobús
GRANADA en autobús
HUELVA Y RUTA COLOMBINA en AVE
HUELVA Y ALGARVE en AVE
GERONA MEDIEVAL en AVE
GERONA Y SUR DE FRANCIA en AVE
ANDORRA en autobús
EXTREMADURA en autobús
SALAMANCA en autobús
LEÓN Y ARRIBES DEL DUERO en autobús
GALICIA GASTRONÓMICO en autobús
ASTURIAS Y RÍAS ALTAS en autobús
OPORTO Y COIMBRA en autobús

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PUENTE DE MAYO:
GRANADA en AVE
SEVILLA en AVE
COSTA DEL SOL en AVE
SALAMANCA en aubobús
GERONA Y BARCELONA en autobús
ANDORRA en autobús

29
29
30
30
31
31

Sancho el Fuerte, 8
T. 948 198 758
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HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA AVE
Población

Andalucía
________
Cádiz
________
Huelva
________
Sevilla

Granada

Costa
del Sol

Gerona
Medieval

Gerona
y sur de
Francia

Galicia

Estación INTERMODAL HUESCA
Estación DELICIAS (control equipajes)

08:15
10:20

08:15
10:20

08:15
10:20

09:45
11:13

09:45
11:13

-

Estación RENFE SANTS
Estación RENFE CAMP TARRAGONA
Estación RENFE LLEIDA

08:30
09:05
09:34

08:30
09:05
09:34

08:30
09:05
09:34

13:20
Consultar
Consultar

-

11:00
10:33
10:59

Puerta RENFE (junto cafetería)
Cafetería Gutti’s
Nueva Estación Buses - Dársenas 25-26

08:30
07:45
07:15

08:30
07:45
07:15

08:30
07:45
07:15

10:27(1)
09:39(1)
09:13(1)

10:27(1)
09:39(1)
09:13(1)

-

Estación Autobuses
Estación Autobuses

07:45
07:15

07:45
07:15

07:45
07:15

09:36(1)
09:04(1)

09:36(1)
09:04(1)

-

06:00
04:45
05:45

-

06:00
04:45
05:45

07:28(1)
06:30(1)
-

-

-

Consultar
08:30
07:30

-

08:30
07:30

08:05(1)
-

-

-

11:00

11:35

11:35

10:30

10:30

-

Punto de Salida

ARAGON
HUESCA
ZARAGOZA

CATALUÑA
BARCELONA
TARRAGONA
LERIDA

NAVARRA
TUDELA
TAFALLA
PAMPLONA

LA RIOJA
CALAHORRA
LOGROÑO

PAIS VASCO
SAN SEBASTIAN Estación Buses junto Hotel Amara
BILBAO
Termibús - Dársenas 10 -13
VITORIA
Hotel General Álava

CASTILLA LEON
MIRANDA
VALLADOLID
BURGOS

Hostal Tudanca
Estación de Autobuses
Estación de Autobuses

MADRID
MADRID

Estación ATOCHA (acceso control

NOTA INFORMATIVA: Para incorporación a Estaciones de AVE y circuitos puede haber cambios de autocar, tiempos de espera y cambios de horarios.

El horario y punto de salida definitivos serán los que aparezcan en el bono de viaje. El bono de viaje se podrá emitir desde nuestra web a partir de 10 días antes
de la fecha de salida.
9,$-(61$9$562/ reserva el derecho de realizar algunos trayectos en microbús, autobús de línea, tren o taxi.
Nota para clientes que se incorporan directamente en la Estación del AVE, presentación 45 minutos antes.
(1) En estas poblaciones para los circuitos Gerona y Sur de Francia y Gerona Medieval la salida será desde la Estación de RENFE de cada localidad.
El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante.

Semana Santa

CÓRDOBA YY GRANADA
en
en
e
n

SEVILLA
en
e
en
n

Jueves 29 de marzo:
marzo: CÓRDOBA
CÓRD
CÓR
- GRANADA

Jueves
Ju
J
ueves 29 de marzo:
marzo: SEVILLA
SEV
S
EV

S lid en AVE
Salida
A E d
AV
desde
d la
l estación
t ió de
d tren
t
seleccionada
l
i
d con
destino a Córdoba. Llegada y tiempo libre para visitar la ciudad
en la que destacan su Mezquita y su barrio de la Judería. A la
hora marcada continuación hacia GRANADA. Llegada,
acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Salida
S
Sa
lid en AVE
A E desde
AV
d d la
l estación
t ió de
d tren
t
seleccionada
l
i
d con
destino a Sevilla.
A nuestra llegada realizaremos un recorrido panorámico en
autocar pasando por algunos de los puntos más importantes
de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: ALHAMBRA - GRANADA CENTRO

Viernes 30 de marzo: SEVILLA Y SUS BARRIOS

Desayuno y salida para visitar la Alhambra (entrada incluida
con Palacios Nazaríes) con guía local, donde visitaremos las
diferentes dependencias de este impresionante conjunto
palaciego y fortaleza símbolo del esplendor de la ciudad nazarí.
Por la tarde subida hasta el Barrio del Albaycín para disfrutar
de unas bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de San
Nicolás y tiempo libre para visitar el centro de la ciudad:
Catedral, Capilla Real, Plazas, Alcaicería...
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Sábado 31 de marzo: LAS ALPUJARRAS
Día libre en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar
excursión opcional a LAS ALPUJARRAS, famoso paraje situado
entre Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo con sus típicos
pueblos: PAMPANEIRA, CAPILEIRA y terminaremos en
TRÉVELEZ.
Regreso a Granada a media tarde y tiempo libre para disfrutar
de la Semana Santa granadina. Cena y alojamiento en el hotel.

Domingo 1 de abril: DÍA LIBRE
Día libre en régimen de Media Pensión para seguir disfrutando
de la ciudad y sus procesiones.

Desayuno y salida para realizar la visita de los barrios más
importantes de SEVILLA, Barrio de la Macarena, el Barrio
de Triana y el famoso Barrio de Santa Cruz con sus calles
estrechas y plazas como la de Santa Cruz.
Tarde libre para asistir a algunas de las procesiones típicas
de la ciudad. A la hora marcada regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Sábado 31 de marzo: ITALICA - SANTIPONCE
Desayuno y salida por la mañana para conocer las Ruinas
Romanas de Itálica, continuaremos con el Monasterio de
San Isidoro del Campo, fundado por Alfonso Pérez de
Guzmán y María Alonso Coronel en 1301.
Regreso a Sevilla y resto de la tarde libre. A la hora marcada
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 1 de abril: SEVILLA
Día libre en régimen de Media Pensión para seguir disfrutando
de la ciudad, sus procesiones o alguno de sus múltiples
museos.
-(1)-

-(1)-

Lunes 2 de abril: SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Lunes 2 de abril: GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora marcada salida con dirección
ANTEQUERA para tomar el AVE con destino a la ciudad de
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Desayuno y mañana libre. A la hora marcada salida con
dirección la estación de Santa Justa para tomar el AVE con
destino a la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza, La Rioja y Madrid regreso el día 1 de abril.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza, La Rioja y Madrid regreso el día 1 de abril.

Del 29 de marzo al 1 de abril: 410,00 €

Del 29 de marzo al 1 de abril: 464,00 €

Precio para salidas desde Madrid. Suplemento salidas desde Zaragoza 62,00 €
y con traslado en autobús a Zaragoza desde Huesca: 86,00 € y La Rioja 87,00 €

Precio para salidas desde Madrid. Suplemento salidas desde Zaragoza 62,00 €
y con traslado en autobús a Zaragoza desde Huesca: 86,00 € y La Rioja 87,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 550,00 €

Precio para salidas desde La Rioja y Navarra (con traslado en
autobús a Zaragoza), Barcelona, Tarragona y Lérida.
Suplemento por salidas País Vasco con traslado en autobús a Zaragoza: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel OHTELS SAN
ANTÓN**** de Granada
• Media Pensión con agua y vino
en las comidas.
• Billete AVE en clase turista de
ida a Córdoba y de regreso
desde Antequera.

4

•
•
•
•

Modernos autocares.
Servicios según itinerario.
Guía acompañante.
Visita de la Alhambra con
entrada y guía local.
• Programa de excursiones detallado.
• Seguro de viaje.

Del 29 de marzo al 2 de abril: 550,00 €

Precio para salidas desde La Rioja y Navarra (con traslado en
autobús a Zaragoza), Barcelona, Tarragona y Lérida.
Suplemento por salidas País Vasco con traslado en autobús a Zaragoza: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel BELLAVISTA***
de Sevilla o similar.
• Media Pensión con agua y vino
en las comidas.
• Billete AVE ida y vuelta en clase
turista a Sevilla.

• Modernos autocares.
• Servicios según itinerario.
• Guía acompañante.Programa de
excursiones detallado.
• Seguro de viaje.

Semana Santa

HUELVA YY ARACENA CÁDIZ YY PUEBLOS BLANCOS
en
e
n
en

en
en
e
n

Jueves 29 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - PARQUE
NATURAL DOÑANA - EL ROCIO
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino a Sevilla.

Llegada y traslado en autocar hasta EL ROCIO. Visita de la Aldea
de la Blanca Paloma, donde se encuentra la Ermita de El Rocío.
Continuación hacia al Entorno del Parque Natural de Doñana,
donde visitaremos el Palacio del Acebrón y daremos un agradable
paseo por el Charco. Llegada al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Viernes 30 de marzo: SIERRA DE ARACENA - RIOTINTO
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar
excursión de día completo a la SIERRA DE ARACENA para conocer
ARACENA, donde tendrán tiempo libre para disfrutar de sus
paisajes, pasear por sus calles, o conocer su famosa Gruta de las
Maravillas. Almuerzo en pic-nic.
De regreso conoceremos las minas a cielo abierto de RÍOTINTO,
donde visitaremos el Museo de la Mina (Entrada Incluida) y una
casa estilo inglés (entrada Incluida). Llegada al hotel para la cena.
Alojamiento

Sábado 31 de marzo: LUGARES COLOMBINOS MOGUER - NIEBLA

Jueves 29 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - TARIFA
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino a
Málaga. Llegada y traslado en autocar hasta TARIFA, situada en el
punto más meridional de Europa y más cercano a África, es una de
las ciudades costeras conocida internacionalmente.
Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: VEJER DE LA FRONTERA MEDINA SIDONIA
Desayuno y salida para conocer VEJER DE LA FRONTERA,
población declarada Conjunto Histórico Artístico y donde, podremos
admirar el esplendor de su arquitectura popular árabe-andaluza.
Destacan su Castillo Medieval, barrio de la judería y arco de la
Segur.
Por la tarde, visita de MEDINA SIDONIA, ciudad de enorme tradición
histórica, fue importante enclave fenicio, romano, musulmán, pero
su relevancia actual es fruto de haberse convertido en el Ducado de
Medina Sidonia. Regreso al hotel para la cena.

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Santa María de la Rábida,

lugar donde se fraguó el Descubrimiento de América y el Muelle de
las Carabelas. Continuación hacia HUELVA, capital de la provincia,
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad, con parada
en el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia NIEBLA, capital histórica de la comarca del
Condado. Continuación a MOGUER, cuna del Nobel de Literatura,
Juan Ramón Jiménez. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 1 de abril: AYAMONTE - VILA REAL
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar

excursión de medio día a AYAMONTE, villa de pescadores a orillas
del Río Guadiana. Haremos un recorrido en barco por el Guadiana
para llegar a VILA REAL DE SAN ANTONIO, municipio turístico y
fronterizo portugués. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Sábado 31 de marzo: JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Desayuno y salida de día completo para visitar JEREZ DE LA
FRONTERA, famosa por sus vinos y sus caballos.
Por la tarde continuaremos con CÁDIZ donde haremos recorrido
panorámico por sus principales zonas: paseo marítimo, playa de
la Caleta, Jardín Genovés, Plaza del Ayuntamiento. A la hora
acordada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Domingo 1 de abril: DÍA LIBRE
Desayuno en régimen de Media Pensión.
-(1)-

-(1)-

Lunes 2 de abril: COSTA DE HUELVA - CIUDAD DE ORIGEN

Lunes 2 de abril: COSTA DE CADIZ - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y a la hora marcada salida con dirección a la estación de
Santa Justa para tomar el AVE con destino la ciudad de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Desayuno y a la hora señalada salida con dirección a Málaga para
tomar el AVE con destino la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza, La Rioja y Madrid regreso el día 1 de abril.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza, La Rioja y Madrid regreso el día 1 de abril

Del 29 de marzo al 1 de abril: 454,00 €

Precio para salidas desde Madrid. Suplemento salidas desde Zaragoza 62,00 €
y con traslado en autobús a Zaragoza desde Huesca: 86,00 € y La Rioja 87,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 610,00 €

Precio para salidas desde Barcelona, Tarragona y Lérida y desde
La Rioja y Navarra (con traslado en autobús a Zaragoza)
Suplemento salidas País Vasco con traslado en autobús a Zaragoza: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel ***/**** en
Costa de Huelva
• Pensión Completa con agua y
vino en las comidas.
• Billete AVE ida y vuelta en clase
turista de ida a Sevilla.

•
•
•
•

Modernos autocares.
Servicios según itinerario.
Guía acompañante.
Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Del 29 de marzo al 1 de abril: 395,00 €

Precio para salidas desde Madrid. Suplemento salidas desde Zaragoza 62,00 €
y con traslado en autobús a Zaragoza desde Huesca: 86,00 € y La Rioja 87,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 540,00 €

Precio para salidas desde Barcelona, Tarragona y Lérida y desde
La Rioja y Navarra (con traslado en autobús a Zaragoza)
Suplemento salidas País Vasco con traslado en autobús a Zaragoza: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel AURA*** de
Algeciras o similar.
• Media Pensión con agua o
vino en las comidas.
• Billete AVE ida y vuelta en
clase turista a Málaga.

•
•
•
•

Modernos autocares.
Servicios según itinerario.
Guía acompañante.
Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.
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Semana Santa

COSTA DEL SOL EXTREMADURA
en
en Autobus
Autobus

en
en
e
n

Jueves 29 de marzo:
marz
m
arz
r o: CIUDAD
CIUDA DE ORIGEN - MÁLAGA

Jueves
J
ueves 29 de marzo: GUADALUPE
u
GUADALUPE

S lid en AVE
Salida
A E desde
AV
d d la
l estación
t ió de
d tren
t
seleccionada
l
i
d con destino
d ti a
Málaga. Llegada a Málaga donde realizaremos una breve visita
panorámica que finalizará en la zona monumental donde
dispondremos de tiempo libre para visitarla. A la hora marcada salida
hacia el hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Salida
S
lid de
d nuestras
t
terminales
t
i l
según
ú cuadro
d
de
d horarios
h
i
con
dirección Extremadura. Llegada a GUADALUPE, con su
impresionante Monasterio, donde se encuentra la patrona de los
extremeños, la Virgen de Guadalupe. Tiempo libre. Almuerzo por
cuenta del cliente.
Continuación del viaje. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: RONDA - MARBELLA Y PUERTO BANUS
Desayuno y salida hacia RONDA una de las ciudades más antiguas
de España con su famosa plaza de toros, sus murallas, calles y
plazas o su Museo del Bandolero. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar PUERTO BANUS, puerto deportivo
donde amarran los yates más famosos y MARBELLA con tiempo
libre para recorrerla. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Sábado 31 de marzo: MIJAS - PUERTO MARINA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia MIJAS, conocida como la Perla de
Andalucía y visita de PUERTO MARINA, puerto deportivo de
Benalmádena. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 1 de abril: ANTEQUERA
Desayuno y salida hacia ANTEQUERA con sus numerosos
monumentos Alcazaba, Arco de los Gigantes, Colegiata de Santa
María, Termas, calle de La Calzada con sus numerosas iglesias y
edificios civiles de gran relevancia, como el ayuntamiento y
numerosos Palacios.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
-(1)-

Lunes 2 de abril: COSTA DEL SOL - CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno y y a la hora marcada salida con dirección MÁLAGA
para tomar el AVE con destino a la ciudad de origen. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza, La Rioja y Madrid regreso el 1 de abril

Viernes 30 de marzo: MÉRIDA - ZAFRA
Desayuno y salida hacia MÉRIDA, capital político-administrativa de
Extremadura, de cuyos orígenes conservamos su teatro y anfiteatro
o el impresionante Museo Nacional de Arte Romano. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para conocer ZAFRA, conocida como la Sevilla
Chica, con su Casco Antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 31 de marzo: CÁCERES - TRUJILLO
Desayuno y salida de día completo para visitar CÁCERES cuya zona
monumental es considerada una de las más interesantes de nuestra
geografía, declarada Monumento Nacional y Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo en pic-nic.
Continuaremos para visitar TRUJILLO cuna de Pizarro y Orellana,
con sus casas señoriales, palacios y castillo Árabe.
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Domingo 1 de abril: JEREZ DE LOS CABALLEROS - OLIVENZA
Mañana libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a JEREZ
DE LOS CABALLEROS, situada en la cara norte de Sierra Morena.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de OLIVENZA, con sus monumentos de estilo
manuelino portugués y su Museo Etnográfico González Santana.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Lunes 2 de abril: EXTREMADURA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia puntos de origen. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada a destino a primera hora de la noche. Fin del viaje y
de nuestros servicios.

Del 29 de marzo al 1 de abril: 445,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 290,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 610,00 €

Precio para salidas desde:
Madrid, Zaragoza, País Vasco, La Rioja y Navarra.
Suplemento por salidas Huesca: 25,00 € y Barcelona
40,00 €

Precio para salidas desde Madrid. Suplemento salidas desde Zaragoza 62,00 €
y con traslado en autobús a Zaragoza desde Huesca: 86,00 € y La Rioja 87,00 €

Precio para salidas desde La Rioja y Navarra (con traslado en
autobús a Zaragoza), Barcelona, Tarragona y Lérida.
Suplemento por salidas País Vasco con traslado en autobús a Zaragoza: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia Hotel*** en Costa del Sol.
• Billete de AVE clase turista
ciudad de origen - Málaga Ciudad de origen.
• Servicios según itinerario.
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• Modernos autocares.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel ILUNION
BADAJOZ**** o similar.
• Pensión Completa con agua y
vino en las comidas.
• Modernos autocares.

• Servicios según itinerario.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Semana Santa

MADRID YY TOLEDO RÍAS BAJAS Todo Incluido
en
en Autobus
Autobus

en
en Autobus
Autobus

Jueves 29 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID

Miércoles 28 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - RIAS BAJAS

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección Madrid. A nuestra llegada, visita panorámica de MADRID
pasando por los puntos de mayor interés: Paseo de la Castellana,
Puerta del Sol, Puerta de Alcalá, Cibeles, Parque del Retiro,
Palacio Real...Y paseo a píe por el centro de la ciudad.
A la hora marcada traslado al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección
RIAS BAJAS. Noche en ruta.

Viernes 30 de marzo: MONASTERIO DE EL
ESCORIAL - MADRID DE LOS AUSTRIAS
Desayuno y salida hacia el MONASTERIO DE EL ESCORIAL,
patrimonio de la Humanidad y considerado la octava maravilla del
mundo. Tiempo libre para visitarlo. Regreso a Madrid.
Por la tarde realizaremos un recorrido por el Madrid de los Asturias
acompañados de guía local. Recorriendo El Palacio Real, Plaza de
Oriente y Plaza Mayor, Capilla de San Isidro y finalizaremos en la
Puerta del Sol.
A la hora marcada traslado al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 31 de marzo: TOLEDO - ARANJUEZ
Día libre en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar
excursión opcional a TOLEDO donde visitaremos, acompañados de
guía local, sus principales monumentos: Catedral, Iglesia de Santo
Tomé, Sinagoga Continuaremos hasta ARANJUEZ donde podrán
visitar el Palacio de Aranjuez o pasear por sus Jardines.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Jueves 29 de marzo: VIGO
A media mañana llegada a VIGO. Parada en el Parque del Castro para
disfrutar de una excelente panorámica de la Ría y recorrido panorámico
pasando por algunos de los puntos de interés de la ciudad. Tiempo libre
para conocer el famoso mercadillo de la Piedra. Llegada al hotel,
acomodación y almuerzo.
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: LA CORUÑA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y salida de día completo hacia LA CORUÑA, hermosa ciudad
en la que realizaremos un recorrido panorámico por los puntos de
mayor interés. Almuerzo en pic-nic.
Continuaremos hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Tiempo libre para
visitar su famosa catedral y casco histórico. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

Sábado 31 de marzo: PONTEVEDRA - COMBARRO - EL
GROVE - LA TOJA.
Desayuno y salida hacia la ciudad de PONTEVEDRA donde podrán
recorrer su interesante zona monumental. Seguidamente visita de
COMBARRO, antiguo pueblo de pescadores. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde recorrido panorámico por la PLAYA DE LA LANZADA y
visita a la ISLA DE LA TOJA y EL GROVE. Regreso al hotel. Cena
especial con MARISCADA/PARRILLADA, tras la cual se celebrará la
famosa Queimada. Alojamiento.

Domingo 1 de abril: MADRID

Domingo 1 de abril: MONTE SANTA TECLA - BAYONA y CAMBADOS

Desayuno y traslado al centro de Madrid para seguir disfrutando de
la ciudad, visitar algún museo, compras, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida de medio día hacia el MONTE DE SANTA TECLA,
balcón incomparable y único de Galicia. Continuación hacia BAYONA,
célebre pueblo donde arribó la carabela La Pinta en 1.493. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar el CAMBADOS, con su famosa plaza de
Fefiñanes o la iglesia de Santa Mariña. Regreso al hotel a última hora
de la tarde. Cena y alojamiento.

(1)

Lunes 2 de abril: MADRID - CIUDAD DE ORIGEN.
Desayuno y mañana libre. A primera hora de la tarde salida hacia
puntos de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

(1) NOTA: Salidas desde Huesca, Zaragoza y La Rioja el día 1 de abril.

Lunes 2 de abril: RIAS BAJAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a primera hora salida con dirección puntos de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Del 29 de marzo al 1 de abril: 265,00 €

Del 28 de marzo al 2 de abril: 305,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 335,00 €

Precio para salidas desde:
Barcelona, Zaragoza, País Vasco, Navarra, La Rioja y
Castilla y León.
Suplemento por salidas desde:
Huesca 25,00 € y Barcelona 40,00 €

Precio para salidas desde Zaragoza y La RIoja
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €

Precio para salidas desde Navarra y País Vasco
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en ***/**** en
alrededores de Madrid.
• Media Pensión con agua y vino
en las comidas.
• Modernos autocares.

•
•
•
•

Servicios según itinerario.
Guía acompañante.
Guía local en Madrid de los Austrias
Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en A MARIÑA** de
Cambados.
• Pensión Completa con agua y
vino en las comidas.
• Cena especial con Mariscada
• Modernos autocares.

• Servicios según itinerario.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.
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Semana Santa

PIRINEO ARAGONÉS BARCELONA YY GERONA
en
en Autobus
Autobus

en
en Autobus
Autobus

Jueves 29 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - JACA

Jueves
J
ueves 29 de marzo:
u
marz
r o: CIUDAD
CIUDAD DE ORIGEN
ORIG
GEN - COSTA
COSTA
T BRAVA
BRA
RAVA

S lid de
Salida
d nuestras
t
terminales
t
i l según
ú cuadro
d de
d horarios.
h
i
A media
di
mañana llegada a JACA, donde tendremos tiempo para conocer
esta bonita ciudad y sus monumentos: la Ciudadela, la Catedral,...
Traslado al hotel, acomodación y resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento.

Salida
S
lid de
d nuestras
t
terminales
t
i l
según
ú cuadro
d
de
d horarios
h
i
con
dirección Cataluña. Llegada a COSTA BRAVA.
Visita de TOSSA DE MAR, dividida en la Vila Nova, zona moderna
que se extiende por la playa y la Vila Vella, el único recinto
amurallado de estilo medieval que se conserva en su totalidad en la
costa Brava. Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: PARQUE NACIONAL DE
ORDESA - AINSA - BOLTAÑA
Desayuno en el hotel y salida de excursión al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, con más de 15.000 hectáreas dominado
por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 m.
Continuaremos hasta llegar a BOLTAÑA, cuyo casco antiguo es uno
de los más grandes del Pirineo Aragonés. AINSA, ciudad medieval
amurallada y capital del antiguo reino de Sobrarbe.
Regreso al hotel para la cena.

Viernes 30 de marzo: BARCELONA
Desayuno y salida para visitar BARCELONA, visita panorámica de
la ciudad con guía local recorriendo los puntos más emblemáticos,
Plaza Catalunya, Montjuic, etc. y recorrido a pie por el Barrio
Gótico. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde realizaremos un recorrido de la “Barcelona
Modernista”. Regreso al hotel para la cena.

Sábado 31 de marzo: GERONA - PALS
Sábado 31 de marzo: LOARRE - RIGLOS - SAN
JUAN DE LA PEÑA
Día libre en régimen de Media Pensión. Posibilidad de realizar una
excursión opcional al CASTILLO DE LOARRE, considerado el más
importante castillo medieval del S. XI de toda Europa. Continuación
hacia RIGLOS, para conocer sus características formaciones
paisajísticas conocidas como los Mallos. Regreso a Jaca a la hora
del almuerzo.
Por la tarde salida para conocer el Monasterio de San Juan de la
Peña, indiscutible joya del románico. Haremos breve parada en
SANTA CRUZ DE LA SERÓS. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Domingo 1 de abril: HECHO - ANSÓ
Día libre en régimen de Media Pensión. Posibilidad de realizar
excursión opcional de medio día para conocer los pueblos de
HECHO, cuna del rey Alfonso I el Batallador, y ANSÓ, con su iglesia
parroquial de San Pedro, y su Museo Etnográfico.
Regreso a Jaca a la hora del almuerzo y tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a GERONA, donde destaca el Call o antiguo barrio judío,
uno de los mejor conservados de España y la impresionante
Catedral (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de PALS, donde podremos visitar la Torre de les
Hores, la Iglesia de Sant Pere y el núcleo urbano dels Masos de
Pals. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Domingo 1 de abril: FIGUERAS - ROSAS CADAQUÉS - AMPURIABRAVA
Desayuno y salida para realizar excursión de día completo al norte
de la Costa Brava. Comenzaremos en CADAQUÉS, típica población
marinera, compuesta de callejuelas y casas blancas. Seguidamente
nos dirigiremos a ROSAS, situada al sur del Cabo de Creus, su
extensa playa y el puerto deportivo la convierten en un gran centro
turístico. Almuerzo en pic-nic.
Continuaremos en AMPURIABRAVA, famosa por sus canales y
finalizaremos en FIGUERAS, capital del Alto Ampurdán y cuna de la
Sardana.
Regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Lunes 2 de abril: JACA - CIUDAD DE ORIGEN

Lunes 2 de abril: COSTA BRAVA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y mañana libre. A la hora señalada salida con dirección a
la ciudad de origen. Breves paradas en ruta. Llegada a ciudad de
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Desayuno y salida hacia puntos de origen. Almuerzo en ruta por
cuenta del cliente. Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de
nuestros servicios

Del 29 de marzo al 2 de abril: 375,00 €

Del 29 de marzo al 2 de abril: 368,00 €

Precio para salidas desde:
Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en GRAN HOTEL
DE JACA*** de Jaca.
• Media Pensión con agua o
vino de las comidas
• Servicios según itinerario.
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• Modernos autocares.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Precio para salidas desde:
Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel***/**** en
Costa Brava o Maresme.
• Pensión Completa con agua o
vino de las comidas
• Servicios según itinerario.
• Modernos autocares.

• Guía acompañante.
• Guía local en Barcelona
• Almuerzo en restaurante en
Barcelona
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Semana Santa

PORTUGAL CENTRO
en
en Autobus
Autobus

RÍAS ALTAS
en
en Autobus
Autobus

Miércoles 28 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - PORTUGAL

Miércoles 28 de marzo: CIUDAD DE ORIGEN - LUGO

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección
PORTUGAL. Noche en ruta.

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección
Galicia. Noche en ruta.

Jueves 29 de marzo: FÁTIMA

Jueves 29 de marzo: LUGO

A media mañana llegada a FÁTIMA, tiempo libre para visitar este centro
de peregrinación Mariana. Traslado al hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

A media mañana llegada a LUGO. Una de las más importantes ciudades
de época romana de Galicia, en la que destacamos su famosa muralla,
su Catedral y su Museo. Tiempo libre. Llegada al hotel, acomodación.
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 30 de marzo: SINTRA - LISBOA

Viernes 30 de marzo: CEDEIRA - SAN ANDRÉS DE
TEIXIDO - LA CORUÑA

Desayuno y salida para visitar SINTRA, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, en la que podrán visitar alguno de sus interesantes
monumentos, como el Palacio Nacional. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuaremos hacia LISBOA. Visita de la ciudad, recorriendo
los monumentos y barrios más importantes de la ciudad: Monasterio de
los Jerónimos y Monumento a los Descubridores, Torre de Belem,
Avda de la Libertad, Catedral, Barrio de Alfama
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Sábado 31 de marzo: COIMBRA - ÓBIDOS - NAZARÉ
Desayuno y salida hacia COIMBRA, tercera ciudad más importante de
Portugal y ciudad universitaria por excelencia. Realizaremos recorrido
panorámico de la ciudad pasando por su Universidad, Iglesia de Santa
Cruz, Catedral y tendremos tiempo libre en su zona centro. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente ÓBIDOS, pueblo
amurallado, con calles empedradas, plazas e iglesias, y punto histórico
de la famosa “Revolución de los Claveles” y NAZARÉ, típico pueblo de
pescadores de la costa portuguesa. Visitaremos, "El Sitio" donde se
encuentra el Santuario de la Virgen de Nazaré, la ermita de la
Memoria, el Paseo Marítimo, de animada vida marinera con sus bares
y tiendas.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 1 de abril: BATALHA - ALCOBAÇA

Desayuno y salida para visitar CEDEIRA, célebre por su pesca,
marisqueo y turismo. Proseguiremos viaje hacia SAN ANDRES DE
TEIXIDO (O que non vai de vivo vai de morto). Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde salida para visitar LA CORUÑA donde realizaremos una
visita panorámica de la ciudad, Avenida de la Marina, Galerías,
Castillo de San Antón, Torre de Hércules, playas, Obelisco del
Milenio y subida al Parque de San Pedro. Tiempo libre en el Centro
para conocer su zona antigua y comercial situadas en torno a la popular
plaza de María Pita. Regreso al hotel para la cena.

Sábado 31 de marzo: SANTIAGO DE COMPOSTELA - EL
FERROL
Desayuno y salida opcional para visitar SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Visita de la ciudad con guía local, declarado por la UNESCO ciudad
Patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental en cuya Plaza
del Obradoiro se sitúa la Catedral, en la que reposan los restos de
Santiago Apóstol, y sus otras plazas: Platerías, Quintana, Azabachería,
el Hostal de los Reyes Católicos, antiguo Hospital de Peregrinos...
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de EL FERROL, ciudad tradicionalmente ligada a la
industria naval y a la vida militar. Panorámica de la ciudad con zona de
los antiguos acuartelamientos, Arsenal Militar, astilleros y comandancia
militar de la Marina y tiempo libre en el centro.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Desayuno y salida en excursión de medio día para conocer el
Monasterio de Santa María de la Victoria de Batalha, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y mandado levantar como
agradecimiento por la victoria de Portugal sobre Castilla en la batalla de
Aljubarrota en 1385. Continuación a la Abadía de Santa María de
Alcobaça, una de las siete maravillas de Portugal, primera obra de estilo
gótico portugués. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y salida hacia de BETANZOS, antigua capital del Reino de
Galicia, donde destaca su casco histórico formado por el conjunto
monumental de las Iglesias de San Francisco, Santa María do Azogue
y Santiago. Continuación a PUENTEDEUME, villa bañada por el río
Eume, donde destacamos el Torreón, el Castillo de los Andrade, el
Ayuntamiento y la Playa de Cabanas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Lunes 2 de abril: PORTUGAL - CIUDAD DE ORIGEN

Lunes 2 de abril: RIAS ALTAS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y a primera hora salida con dirección puntos de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios

Domingo 1 de abril: PUENTEDEUME - BETANZOS

Desayuno y a primera hora salida con dirección puntos de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

Del 28 de marzo al 2 de abril: 300,00 €

Del 28 de marzo al 2 de abril: 325,00 €

Precio para salidas desde:
Barcelona, Zaragoza, País Vasco, Navarra, La Rioja y
Castilla y León.
Suplemento por salidas desde Huesca: 25,00 € y
Barcelona 40,00 €

Precio para salidas desde:
Barcelona, Zaragoza, País Vasco, Navarra, La Rioja y
Castilla y León.
Suplemento por salidas desde:
Huesca 25,00 € y Barcelona 40,00 €

EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel CRISTAL

• Modernos autocares.

VIEIRA PRAIA*** o similar en

• Guía acompañante.

Caldas da Rainha, Fátima.

• Programa de excursiones

• Servicios de comidas según
itinerario.

detallado.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:

• Modernos autocares.Guía
• Estancia en Hotel **/*** en
acompañante.
Rías Altas.
• Pensión Completa con agua o • Programa de excursiones
vino de las comidas
detallado.
• Servicios según itinerario.
• Seguro de viaje.
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COSTA DEL SOL

7 días / 6 NOCHES

Día 1º
Dí
1º: CIUDAD DE ORIGEN - COS
COSTA DEL SOL
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino Málaga.
Llegada a Málaga y traslado al hotel en Costa del Sol,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: MARBELLA Y PUERTO BANÚS
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida para visitar PUERTO BANÚS, puerto
deportivo donde amarran los yates más famosos y punto de
reunión de la Jet set en la Costa del Sol. Continuación a
MARBELLA con tiempo libre para poder conocer la Plaza de
los Naranjos, el ayuntamiento erigido por los Reyes Católicos,
recorrer sus calles y comercios.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3º: ESTEPONA Y FUENGIROLA - ANTEQUERA

PRECIOS POR PERSONA:
ABRIL:

8 y 22
29

432,00 €
455,00 €

MAYO:

6, 13 y 20
27

455,00 €
480,00 €

JUNIO:

3, 10 y 17

580,00 €

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde:
MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 70,00 €.
Zaragoza: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 60,00 €;
Navarra y La Rioja 90,00 € y San Sebastián 135,00 €
Con traslado en autobús a Madrid: Bilbao y Vitoria 100,00 € y
Castilla y León 55,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Málaga.
• Estancia en hotel *** Torremolinos/Benalmádena.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visita de Málaga con guía local y entradas a la Catedral y
Alcazaba.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Desayuno y salida para conocer ESTEPONA, donde visitaremos
el Museo Etnográﬁco y Museo Taurino (entrada incluida) y
tendremos tiempo libre para pasear por su zona centro. De
regreso realizaremos un recorrido panorámico de
FUENGIROLA por su largo paseo marítimo de 8 Km. de
longitud. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, salida para disfrutar en ANTEQUERA, con sus
numerosos monumentos Alcazaba, Arco de los Gigantes,
Colegiata de Santa María, Termas, calle de La Calzada con
sus numerosas Iglesias y ediﬁcios civiles de gran relevancia,
como el ayuntamiento y numerosos Palacios.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º: MÁLAGA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia capital de la provincia MÁLAGA,
donde, acompañados de guía local, efectuaremos un
recorrido panorámico que nos llevará desde sus playas,
pasando por el puerto a ﬁnalizar en la zona monumental
donde se encuentran sus monumentos más conocidos: La
Catedral de Santa María de la Encarnación (entrada
incluida), popularmente conocida como “La Manquita”, La
Alcazaba (entrada incluida), el Teatro Romano y sus calles
comerciales.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Día 5º: NERJA Y FRIGILIANA
Desayuno y mañana libre, opcionalmente salida para visitar
NERJA, conocida por la serie “Verano Azul” y hoy importante
centro turístico de la costa malagueña. Visitaremos la Iglesia
de El Salvador, del S. XVII y nos acercaremos al Balcón de
Europa, nombre dado al mirador por el rey Alfonso XII con
motivo de su visita tras el terremoto de 1884 y conocida
también por sus famosas cuevas.
Continuación hacia FRIGILIANA, situada en las estribaciones
de la Sierra de Almijara, cuyo Casco Histórico de origen
morisco-mudéjar es uno de los mejor conservados de
Andalucía, declarado Conjunto Histórico Artístico en el que
destacamos monumentos como “El Ingenio” la fuente Vieja,
la Iglesia de San Antonio, el Torreón o su Museo
Arqueológico (entrada incluida).
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

Día 6º: DIA LIBRE
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel.

Día 7º: COSTA DEL SOL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado a la Estación de tren de Málaga para
coger el AVE con destino a la ciudad de origen.

10 " COSTA DEL SOL · 7 días

COSTA DEL SOL

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN
GEN - COSTA DEL SOL
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino
Málaga. Llegada y traslado a la Costa del Sol. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

6 días / 5 NOCHES

DÍA 2º: MÁLAGA
Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local
MALAGA. Visita panorámica de la ciudad, la Alcazaba (Entrada
incluida). Este Palacio fortaleza cuyo nombre en árabe signiﬁca
ciudadela es uno de los monumentos históricos de la ciudad, un
espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en un mismo
recinto. Subiremos hasta el Castillo de Gibralfaro (Entrada incluida),
una fortiﬁcación cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas
que le brinda de la ciudad de Málaga. Regreso al hotel.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: RONDA - MARBELLA Y PUERTO BANÚS
Desayuno y salida del hotel para visitar acompañados por un guía
local RONDA, una de las ciudades más antiguas de España, que se
asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por
el río Guadalevín, al que se asoman los ediﬁcios de su centro histórico
como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y plazas.
Visitaremos el “El Tajo de Ronda”, el paraje más visitado de toda la
provincia de Málaga, la cima visual de una ciudad que parece colgada
del cielo. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de MARBELLA. Recorreremos su Casco Antiguo, con
sus ediﬁcios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina
árabe, entre el aroma de los naranjos en ﬂor y PUERTO BANUS uno
de los principales focos de atracción turística del municipio, alberga
una exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes instalaciones de
su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: LA AXARQUÍA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida para visitar LA AXARQUIA. En primer lugar nos
dirigiremos a VELEZ-MALAGA, capital de la Axarquia. Nos dirigiremos
a la zona conocida como la Villa, la antigua población que conserva
aún la Puerta Real y la de Antequera. Quedan también numerosos
monumentos y lugares de interés como la Iglesia de Santa María la
Mayor, el Palacio Municipal, la Iglesia de San Juan Bautista, el
Convento de San Francisco etc. De la antigua fortaleza se conserva
en buen estado la Torre del Homenaje y el Paño de la Muralla.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a FRIGILIANA, población que
ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la Costa del Sol.
Paseo por el casto antiguo “Barribarto”, típicamente árabe. Visitaremos
el Museo Arqueológico (entrada incluida).
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: ANTEQUERA - MIJAS
Desayuno y salida hacia ANTEQUERA, donde recorreremos los
barrios de San Juan, el Carmen y el Portichuelo y conoceremos sus
famosos monumentos como la Alcazaba de Antequera, el Arco de
los Gigantes y el ediﬁcio renacentista más importante de la ciudad:
la Real Colegiata de Santa María La Mayor. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde excursión a MIJAS. Además de algunas peculiaridades
turísticas, como los burro-taxis, la minúscula Plaza de Toros de forma
irregular; dos iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla
árabe en los que se enclavan unos preciosos jardines y el interesante
Santuario de la Virgen de la Peña, patrona del pueblo. Visitaremos
el Museo Histórico-Etnológico (entrada incluida). Finalizaremos la
visita en el Museo de la Miniaturas (entrada incluida), una original
colección de miniaturas cuya mayor virtud es la curiosidad que
despiertan por lo insólito de sus temas. En la elaboración de las
miniaturas se han utilizado materiales muy diversos pero muy
corrientes: tizas de escuela, jabón, un alﬁler, una cerilla, un palillo de
dientes, migas de pan, una chincheta; materiales todos muy a la mano.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

434,00 €

FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 16 y 30
MAYO: 7, 14, 21 y 28
JUNIO: 4 y 11
SEPTIEMBRE: 17 y 24
OCTUBRE: 1, 8, 15 y 22
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde: MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 150,00 €.
Zaragoza: 50,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 75,00 € y
desde Navarra y La Rioja 80,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Málaga.
• Estancia en hotel ESTIVAL TORREQUEBRADA****,
TRITÓN**** de Benalmádena o similares.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según programa.
• Almuerzo en restaurante en Ronda
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Guía local en Málaga y en Ronda.
• Entradas incluidas a La Alcazaba de Málaga, Castillo de
Gribralfaro, Museo arqueológico de Frigiliana, Museo Histórico
Enológico de Mijas y Museo de las Miniaturas de Mijas.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: COSTA DEL SOL - SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Málaga. A la hora
marcada traslado a la estación para coger el AVE con destino a la
ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y ﬁn de
nuestros servicios.

COSTA DEL SOL · 6 días " 11

ANDALUCÍA

AL COMPLETO
7 días/6 NOCHES

DÍA 1º
1º: CIUDAD DE ORIGEN - C
CÓRDOBA

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino Córdoba. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visita de Córdoba, donde destacan entre sus
monumentos la Mezquita-Catedral, el barrio de la
Judería o el Alcázar. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

DÍA 2º: CÓRDOBA - GRANADA:

Desayuno y mañana libre para seguir disfrutando de la
ciudad. A la hora marcada, continuación del viaje a
Granada. Llegada al hotel, distribución de habitaciones
y almuerzo.
Por la tarde visita del centro histórico de la ciudad, donde
se encuentran algunos de sus monumentos más
destacados como la Catedral y la Capilla Real, sus
plazas, sus calles, la Lonja de Mercaderes, la Alcaicería.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3º - GRANADA: BARRIOS Y ALHAMBRA:
PRECIOS POR PERSONA:
MARZO: 4 y 18
ABRIL: 1, 22 y 29
15 - Especial Feria de Abril

562,00 €
569,00 €
687,00 €

MAYO:

6, 13, 20 y 27

569,00 €

JUNIO:

3, 10, 17 y 24

569,00 €

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde:
MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 70,00 €.
Zaragoza: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 60,00 €;
Navarra y La Rioja 90,00 € y San Sebastián 135,00 €
Con traslado en autobús a Madrid: Bilbao y Vitoria 100,00 € y
Castilla y León 55,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE en clase turista de ida a Córdoba y de
regreso desde Sevilla.
• Estancia 1 noche en hotel AYRE CÓRDOBA****, 2 noches
en hotel OHTELS SAN ANTÓN**** y 3 noches en Hotel
BELLAVISTA*** de Sevilla o similares.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visita a la Alhambra con guía oﬁcial.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Desayuno en el hotel y salida para realizar visita opcional,
acompañados de guía local, de los barrios más
emblemáticos de la ciudad: el barrio árabe del ALBAYZIN,
donde son muy típicos los Carmenes, casas señoriales
rodeadas de jardines, y desde cuyo Mirador de San
Nicolás disfrutaremos de unas vistas inolvidables de
Granada y de la Alhambra. Continuación hasta el barrio
del Sacromonte, tradicional barrio de los gitanos
granadinos que esconde el duende del ﬂamenco andaluz
y ﬁnalmente recorreremos el barrio del Realejo. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visitaremos el monumento más
representativo de Granada: La Alhambra y el Generalife
(entrada incluida), donde visitaremos las diferentes
dependencias de este impresionante conjunto palaciego
y fortaleza símbolo del esplendor de la ciudad nazarí.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 4º: GRANADA - Sevilla:

Desayuno y salida hacia SEVILLA. Llegada al hotel
distribución de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde realizaremos un recorrido panorámico de
SEVILLA, pasando por los puntos más importantes de la
ciudad: Expo del 92, Expo del 29, Plaza de España,
Jardines de Murillo, Puerta de Jerez…
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 5º: SEVILLA:

Desayuno y por la mañana realizaremos opcionalmente,
acompañados de guía local, visita de la Catedral de
Sevilla con su conocida Giralda y el Archivo de Indias,
seguidamente recorreremos el Barrio de Santa Cruz.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar la Basílica de la Virgen de
la Macarena, el Barrio de Triana y sus calles
comerciales más representativas. Regreso al hotel para
la cena. Alojamiento.

DÍA 6º: SEVILLA: PARQUES - LA MAESTRANZA:

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos la Plaza de España, uno de los
puntos más famosos de la ciudad, situada en pleno
Parque de María Luisa, pulmón indiscutible de la
ciudad. Finalizaremos nuestra visita en la plaza de toros
de la Maestranza.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 7º: SEVILLA -CIUDAD DE ORIGEN:

Desayuno y a la hora marcada traslado a la Estación de
Santa Justa para coger el AVE con destino a la ciudad de
origen.

12 " ANDALUCÍA AL COMPLETO · 7 días

CÁDIZ y HUELVA
DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN
GEN - COSTA DE CÁDIZ

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino Sevilla.
Llegada y traslado a la Costa de Cádiz. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.

6 días/5 NOCHES

DÍA 2º: CÁDIZ - VEJER DE LA FRONTERA

Desayuno y salida para visitar CÁDIZ, acompañados por un guía local,
esta hermosa ciudad conocida como la “Tacita de Plata” donde
realizaremos un recorrido panorámico por su zona costera para llegar
hasta la Plaza del Ayuntamiento. Entre sus monumento destacamos la
Catedral, el Teatro Romano, restos de Murallas, Torre Tavira, y sus
interesantes plazas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para conocer el VEJER DE LA FRONTERA, declarada
Conjunto Histórico. Recorreremos las cuatro puertas de la villa medieval
integradas a la perfección en el conjunto urbano: la del Arco de la Segur,
la de la Villa, la de Sancho IV y la Puerta Cerrada. El castillo (ss. XI-XVI)
se sitúa en la parte más alta del casco antiguo, accediendo a él por un
bello arco de herradura
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: JEREZ DE LA FRONTERA - ARCOS DE LA FRONTERA

Desayuno y salida hacia JEREZ DE LA FRONTERA, famosa por sus vinos y
sus caballos cuyo centro antiguo declarado como Conjunto Monumental
Histórico - Artístico, donde iglesias, palacios y ediﬁcios singulares se
descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, nos dirigiremos a ARCOS DE LA FRONTERA. A través de
estrechísimas y empinadas calles y bajo antiguos arcos, nos dirigiremos a
su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde se conservan joyas
monumentales como el Castillo de los Duques (S. XV), la Puerta de
Matrera (S. XI-XIV) y los restos del recinto amurallado, sus palacios y
casas señoriales, la Basílica de Santa María, la Iglesia de San Pedro,
además de numerosos templos, capillas y conventos.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 4º: DOÑANA - EL ROCÍO - PALOS DE LA FRONTERA - MOGUER

Desayuno y salida del hotel con dirección Huelva. Llegaremos al entorno
del Parque Natural de Doñana, una de las reservas más importantes del
mundo, donde visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada incluida) para
conocer la historia, vida y recursos de Doñana. Continuaremos hacia la
aldea de la Blanca Paloma, EL ROCIO, donde conoceremos su historia,
tradición y devoción mariana. Visitaremos la Ermita del Rocío.
Finalizada la visita traslado al hotel. Distribución de habitaciones y
almuerzo.
Por la tarde, salida para visitar PALOS de la FRONTERA. Visitaremos La
Fontanilla, donde según la tradición se abastecieron de agua las tres
naves. Continuación hasta llegar al Monasterio de Stª Mª de la Rábida
(entrada incluida), pequeño convento franciscano donde se fraguó el
Descubrimiento de América. Finalizaremos el recorrido en el Muelle de
las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las
tres embarcaciones construidas en 1992 para celebrar el V centenario del
descubrimiento de América.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a MOGUER, importante centro
comercial en la época de los descubrimientos Cuna del poeta y Premio
Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Destacan el convento de Santa
Clara, de estilo gótico-mudéjar y declarado Monumento y el convento de
San Francisco, originario del siglo XV.

DÍA 5º: HUELVA

Desayuno y salida para conocer HUELVA, situada en la conﬂuencia de los
ríos Tinto y Odiel, donde, acompañados de guía local, realizaremos una
visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos más importantes
como el Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced
hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Continuación
de nuestro recorrido pasando por el Barrio de la Reina Victoria hasta llegar
al centro de la ciudad que gira en torno a la Plaza de las Mojas y su zona
peatonal. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde posibilidad de excursión opcional para conocer VILA REAL
DE SAN ANTONIO, ciudad fronteriza, situada en la desembocadura del
Guadiana y perteneciente al distrito de Faro. Finalizada la visita, haremos
un recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a AYAMONTE,
acompañados por un guía local visitaremos esta población situada a
orillas del Guadiana, que ha sido siempre un tranquilo pueblo de
pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

447,00 €

FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 16, 23 y 30
MAYO: 7, 14, 21 y 28
JUNIO: 4, 11 y 18
SEPTIEMBRE: 17 y 24
OCTUBRE: 1, 8, 15 y 22
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde: MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 150,00 €.
Zaragoza: 50,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 75,00 € y
desde Navarra y La Rioja 80,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Sevilla.
• 3 noches de estancia en Hotel**** Cadena Illunion en
Costa de Cádiz y 2 noches en Hotel OHTELS ISLANTILLA****
de Islantilla o similar en Costa de Huelva.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Almuerzo en restaurante en Jerez de la Frontera
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Guía local en las visitas de Cádiz y Huelva.
• Recorrido en barco por el Guadiana
• Entradas incluidas al Monasterio de la Rábida, Muelle de
las Carabelas y Palacio del Acebrón.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: COSTA DE HUELVA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Sevilla. A la hora
marcada traslado a la estación de Santa Justa para coger el AVE con
destino a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y
ﬁn de nuestros servicios.

CÁDIZ Y HUELVA · 6 días " 13

CÁDIZ

6 días/5 NOCHES

DÍA 1º
1º: CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino
Sevilla. Llegada y traslado a la Costa de Cádiz.
Por la tarde, visita de JEREZ DE LA FRONTERA, cuyo centro antiguo
declarado “Conjunto Monumental Histórico - Artístico”, donde iglesias,
palacios y ediﬁcios singulares se descubren entre naranjos y fuentes
a lo largo de plazas, calles y rincones. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2º: CÁDIZ - ARCOS DE LA FRONTERA

Desayuno en el hotel y salida con dirección a CÁDIZ, visita de la ciudad
acompañados por un guía local. Cádiz, conocida como la “tacita de
plata”, de la que se pueden destacar: sus playas, ﬁestas y su rica
historia. Posee gran número de monumentos de arquitectura civil,
militar y religiosa, como la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal,
el Gran Teatro Falla, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano,
en el Barrio del Pópulo, o la Torre Tavira. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde visitaremos ARCOS DE LA FRONTERA, declarado
Conjunto Histórico-Artístico, junto con sus magníﬁcos paisajes y el río
Guadalete a sus pies. Entre sus monumentos destacan el Palacio del
Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia Parroquial de
Santa María de la Asunción, el Convento de San Agustín. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

447,00 €

FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 7, 14 y 21
JUNIO: 4 y 11
SEPTIEMBRE: 17 y 24
OCTUBRE: 1 y 15
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde: MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 150,00 €.
Zaragoza: 50,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 75,00 € y
desde Navarra y La Rioja 80,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Sevilla.
• Estancia de 5 noches Hotel de Cadena Ilunion Costa de
Cádiz o similar en Costa de Cádiz o Jerez.
• Almuerzo en restaurante en excursión de día completo.
• Pensión Completa.
• Agua y vino incluido.
• Autocar en destino para traslados y excursiones.
• Guía local para visita de Cádiz, Medina Sidonia y Vejer
de la Frontera.
• Entrada incluida al Conjunto Arqueológico de Medina
Sidonia y Casa del Maestrazgo de Vejer de la Frontera.
• Guía acompañante en destino.
• Seguro de viaje.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 3º: EL PUERTO DE SANTA MARÍA - MEDINA SIDONIA

Desayuno en el hotel. Salida para conocer el PUERTO DE SANTA
MARIA, famosa por su tapeo de camarones, pescadito frito y sus
tapas. Fue Sede de la Capitanía del Mar, de las Galeras Reales y de la
ﬂota española que reinaba por todo el mundo. La llaman “La ciudad
de los 100 Palacios”. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de MEDINA SIDONIA, acompañados de guía local,
pueblo con esencias medievales. Visita del Conjunto Arqueológico
Romano y Calzada Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel
para la cena. Alojamiento.

DÍA 4º: PUEBLOS BLANCOS

Desayuno en el hotel y excursión de día completo por la Ruta de los
Pueblos Blancos. En primer lugar, en UBRIQUE, el mayor y más rico
pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por sus calles
estrechas y empinadas y por su industria de la piel. A continuación
visitaremos GRAZALEMA, dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema, es uno de los pueblos más ricos en fauna y destaca por
su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos hacia EL
BOSQUE, a la ribera del río Majaceite, pueblo en el que destaca sobre
todo su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El
Castillejo. Almuerzo en restaurante .Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 5º: VEJER DE LA FRONTERA - RECORRIDO BUQUE SAN FERNANDO

Desayuno en el hotel. Salida con dirección VEJER DE LA FRONTERA
visita de la ciudad acompañados de guía local, declarada Conjunto
Histórico Artístico. Visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada
incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara inﬂuencia árabe,
encerradas dentro del Recinto Amurallado, que conserva sus cuatro
puertas originales de acceso a la antigua ciudad. Visitaremos dando
un agradable paseo la antigua Villa de Vejer, el Castillo, la Casa
Palacio del Marqués de Tamarón y la Casa del Mayorazgo. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, opcionalmente, traslado a SANLUCAR de BARRAMEDA
para realizar recorrido ﬂuvial en el buque ‘Real Fernando’ recuerda
en su aspecto y su nombre al primer barco de vapor que recorrió la
desembocadura del río Guadalquivir trasladando mercancías y
pasajeros. Su itinerario parte desde Sanlúcar y realiza un recorrido
por el se explica el río Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana.
Desembarca en “El Poblado de la Plancha”, dentro del Parque
Nacional de Doñana, y en el paraje marismeño denominado “Las
Salinas” dentro del parque Natural de Doñana, para hacer una
interpretación de las Marismas del Guadalquivir. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: COSTA DE CÁDIZ - SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Sevilla. A la hora
marcada traslado a la estación de Santa Justa para coger el Ave con
destino a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
y ﬁn de nuestros servicios.

14 " CÁDIZ · 6 días

CÁDIZ

Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN
RIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino Sevilla. Llegada y traslado a la Costa de Cádiz.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.

7 días/6 NOCHES

Día 2º: PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA - UBRIQUE
- ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno y salida de día completo para conocer los PUEBLOS
BLANCOS. Visitaremos GRAZALEMA, ya en el Parque Nacional
de Grazalema. Pasaremos por EL BOSQUE, pequeño pueblo
situado en la serranía gaditana. Llegaremos a UBRIQUE,
famoso por sus talleres de marroquinería. Almuerzo en pic-nic.
Finalmente conoceremos ARCOS DE LA FRONTERA, con guía
local, con su magníﬁca iglesia de Santa María que forma
parte de un casco antiguo declarado Conjunto Histórico
Artístico.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Día 3º: VEJER DE LA FRONTERA

PRECIOS POR PERSONA:

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida opcional para conocer VEJER DE LA
FRONTERA, población declarada Conjunto Histórico Artístico
y donde, acompañados de guía local, podremos admirar el
esplendor de su arquitectura popular árabe-andaluza.
Destacan su Castillo Medieval, barrio de la judería y arco de
la Segur.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel.

ABRIL:

22
29

455,00 €
478,00 €

MAYO:

6, 13 y 20
27

478,00 €
501,00 €

JUNIO:

3, 10 y 17

501,00 €

Día 4º: CÁDIZ

Precio base para salidas desde:
MADRID.

Desayuno y salida hacia CÁDIZ, hermosa ciudad conocida
como la “Tacita de Plata” donde realizaremos, un recorrido
panorámico por su zona costera para llegar hasta la Plaza del
Ayuntamiento. Entre sus monumento destacamos la
Catedral, el Teatro Romano, restos de Murallas, Torre Tavira,
y sus interesantes plazas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 70,00 €.
Zaragoza: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 60,00 €;
Navarra y La Rioja 90,00 € y San Sebastián 135,00 €
Con traslado en autobús a Madrid: Bilbao y Vitoria 100,00 € y
Castilla y León 55,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
Día 5º: JEREZ DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE
SANTA MARÍA
Desayuno y salida hacia JEREZ DE LA FRONTERA, famosa por
sus vinos y sus caballos. Entre sus monumentos más
representativos merecen atención el Alcázar, la Catedral, la
iglesia de Santiago, San Miguel, o el Palacio Domecq en su
conocida zona “El Mamelón” Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, salida para conocer EL PUERTO DE SANTA
MARIA, una de las localidades más representativas de la
provincia de Cádiz, donde, acompañados de guía local,
conoceremos los puntos más importantes de esta ciudad, en
cuyo casco antiguo destaca la iglesia Mayor Maestrazgo de
los Duques de Medinaceli, su plaza de toros, la Casa de los
Leones etc.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Sevilla.
• Estancia en hotel***/**** en Cádiz tipo ILUNION CALAS
DE CONIL****, ILUNION TARTESSUS**** o H2 JEREZ****
o similares.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía local para visita de El Puerto de Santa María y
Arcos de la Frontera.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Día 6º: DÍA LIBRE
Día libre en régimen de PC.

Día 7º: COSTA DE CADIZ - SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Sevilla. A
la hora marcada traslado a la estación de Santa Justa para
coger el AVE con destino a la ciudad de origen. Almuerzo por
cuenta del cliente.

CÁDIZ · 7 días " 15

CÁDIZ

7 días / 6 NOCHES

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida en autocar desde los puntos de origen con
dirección al Costa de Cádiz. Breves paradas en el camino
para descanso de los viajeros. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2º: VEJER DE LA FRONTERA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida para conocer VEJER DE LA FRONTERA,
población declarada Conjunto Histórico Artístico y donde,
podremos admirar el esplendor de su arquitectura
popular árabe-andaluza. Destacan su Castillo Medieval,
barrio de la judería y arco de la Segur. Regreso al hotel
para la cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: MEDINA SIDONIA - TARIFA

PRECIOS POR PERSONA:

315,00 €
FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 1 y 22
MAYO: 13 y 27
JUNIO: 3
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen - Costa de Cádiz Ciudad de origen.
• Estancia en HOTEL**** en Costa de Cádiz.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.

Desayuno y salida para conocer MEDINA SIDONIA,
ciudad de enorme tradición histórica, fue importante
enclave fenicio, romano, musulmán, pero su relevancia
actual es fruto de haberse convertido en el Ducado de
Medina Sidonia. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, salida del hotel para visitar TARIFA. Visita de
la ciudad, visitaremos el Castillo Guzmán el Bueno,
daremos un paseo por el casco antiguo y
contemplaremos, simultáneamente, la conﬂuencia del
Atlántico con el Mar Mediterráneo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º: JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ
Desayuno y salida hacia JEREZ DE LA FRONTERA, famosa
por sus vinos y sus caballos. Su centro antiguo declarado
como Conjunto Monumental Histórico - Artístico, donde
iglesias, palacios y ediﬁcios singulares se descubren entre
naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones;
son también numerosos los museos y centros temáticos
donde el Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, toman
protagonismo, junto a otros de gran interés donde se
plasman tradición y herencia. Almuerzo en pic-nic.
Por la tarde visitaremos CÁDIZ, hermosa ciudad conocida
como la “Tacita de Plata” donde realizaremos, un recorrido
panorámico por su zona costera para llegar hasta la Plaza
del Ayuntamiento. Entre sus monumento destacamos la
Catedral, el Teatro Romano, restos de Murallas, Torre
Tavira, y sus interesantes plazas. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 5º: ALGECIRAS

Desayuno y mañana libre.
Por la tarde salida del hotel para conocer ALGECIRAS.
Visita de la ciudad, Plaza Alta, Barrio de San Isidro, La
Villa Vieja y Plaza de toros de Las Palomas. A última hora
de la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: DIA LIBRE

Desayuno y día libre. Estancia en régimen de Pensión
Completa

DÍA 7º: COSTA DE CADIZ - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia los puntos de origen.
Breves paradas en ruta para descanso de los viajeros.
Almuerzo en pic-nic. Llegada a la ciudad de origen, ﬁn del
viaje y de nuestros servicios.

16 " CÁDIZ · 7 días

GRANADA

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - ANTEQUERA - GRANADA

Salida a primera hora de la mañana con dirección a Granada,
breves paradas en ruta para descanso de los pasajeros.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

6 días/5 NOCHES

DÍA 2º: GRANADA

Desayuno en el hotel. Por la mañana recorrido panorámico
por la ciudad. Acompañados por un guía local. Daremos un
paseo pie por el centro histórico de la ciudad, donde se
encuentran algunos de los monumentos de mayor importancia
tales como la Catedral (entrada incluida) y la Capilla Real
(entrada incluida) con el sepulcro de los Reyes Católicos.
Finalizaremos el recorrido panorámico en la Alcaicería, barrio
típico compuesto de callejuelas que acogían al zoco y que hoy
se encuentran llenas de tiendas de artesanía como taraceas o
la típica loza de fajalauza. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visita de La Alhambra y el Generalife, (entrada
incluida), que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en el año 1984. Constituye en la actualidad unos
de los monumentos más interesantes y bellos, no sólo de
Granada, sino de toda España. Construida como centro de
vigilancia, se convirtió más tarde en complejo palaciego y
cortesano. La Alhambra cuenta al visitante, a través de sus
muros, jardines, salones y patios, su historia y sus leyendas.
Regreso al hotel para la cena.
Después de la cena, excursión opcional para visitar GRANADA
ILUMINADA. Recorrido nocturno por las Leyendas de la
Alhambra. Bajo el embrujo de la noche granadina, haremos el
encantador recorrido por el entorno del monumento nazarí,
por la cuesta de Gomerez, la Puerta de la Justicia... Y
terminaremos en el inigualable Paseo de los Tristes con su
preciosa "estampa" de la Alhambra iluminada de fondo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: LAS ALPUJARRAS

Desayuno en el hotel. Salida del hotel con dirección a LAS
ALPUJARRAS GRANADINAS. Visita visitaremos CAPILEIRA, su
casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico y
Paraje Pintoresco. En PAMPANEIRA veremos cómo ha
mantenido el aspecto bereber en la arquitectura de sus casas
y sus calles. Llegaremos a TREVELEZ, población famosa por sus
jamones. Visitemos uno de sus secaderos. Almuerzo en
restaurante.
Después de la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4º: GRANADA

Desayuno y salida para recorrer acompañados de nuestro guía
los rincones más bellos de los barrios del Albaicín y el
Realejo. Conoceremos sus cármenes, típicos espacios verdes
cercados por tapias encaladas anexos a las viviendas
tradicionales granadinas. Visitaremos la Casa del Chapiz,
palacio de los Córdova, Casa de Castril y Casa de los Pisas.
Finalizada la visita, regreso al hotel. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º: GUADIX

Desayuno en el hotel y salida con dirección GUADIX. Llegada y
visita de esta ciudad monumental, de las principales de la
provincia de Granada y de las más antiguas de toda la
Península Ibérica, que conserva un rico y extenso patrimonio
histórico-artístico. En la singular conﬁguración de su casco
urbano destacan como signo distintivo sus típicos barrios,
como el de las Ermitas o de las Cuevas, con numerosas
viviendas habitadas excavadas en la tierra. De su rico
patrimonio destaca la Alcazaba árabe, Monumento Nacional
que se erige en la cima de un cerro, la monumental Catedral
y multitud de iglesias y ermitas. Finalizada la visita, regreso al
hotel. Almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA:

475,00 €

FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 14 y 28
JUNIO: 4
SEPTIEMBRE: 17
OCTUBRE: 1
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

MADRID, PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA
Y ZARAGOZA
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en hotel OHTELS SAN ANTÓN****
de Granada
• Pensión Completa con agua y vino en las comidas.
• Excursiones indicadas como incluidas.
• Servicios según programa
• Guía acompañante de nuestra organización.
• Guía local en la visita de Granada y de La Alhambra
• Entradas a la Catedral de Granada, Capilla Real y
Alhambra
• Almuerzo en restaurante en Las Alpujarras
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y a la hora acordada salida con dirección
ciudad de origen. A última hora de la tarde, llegada y ﬁn del
viaje.

GRANADA · 6 días " 17

HUELVA y
RUTA COLOMBINA
7 días/6 NOCHES

Día 1º
Dí
1º: CIUDAD DE ORIGEN - CO
COSTA DE HUELVA

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino Sevilla.
Llegada y traslado a la Costa de Huelva. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2º: PARQUE NATURAL DE DOÑANA - EL ROCIO

Desayuno y salida para visitar el Entorno del PARQUE
NATURAL DE DOÑANA, una de las reservas más
importantes del mundo, donde visitaremos el Palacio de
Acebrón (entrada incluida) para conocer la historia, vida y
recursos de Doñana. Continuaremos hacia la Aldea de la
Blanca Paloma, EL ROCIO, donde conoceremos su historia,
tradición y devoción mariana. Visitaremos la Ermita del
Rocío. Finalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º: HUELVA - LUGARES COLOMBINOS - MOGUER

PRECIOS POR PERSONA:
ABRIL:

22
29

430,00 €
445,00 €

MAYO:

6, 13 y 20
27

445,00 €
460,00 €

JUNIO:

3, 10 y 17

460,00 €

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde:
MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 70,00 €.
Zaragoza: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 60,00 €;
Navarra y La Rioja 90,00 € y San Sebastián 135,00 €
Con traslado en autobús a Madrid: Bilbao y Vitoria 100,00 € y
Castilla y León 55,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Sevilla.
• Estancia en Hotel ILUNION ISLANTILLA**** o similar
***/**** en Costa de Huelva.
• Agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Desayuno y salida hacia HUELVA, capital de la provincia,
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad,
con parada en el Santuario de la Cinta, continuaremos
hacia el Monasterio de Santa María de la Rábida, lugar
donde se fraguó el Descubrimiento de América y el Muelle
de las Carabelas, donde se encuentran las replicas de las
tres embarcaciones. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de MOGUER, cuna del Nobel de
Literatura, Juan Ramón Jiménez, donde destacan entre otros
monumentos el Museo Juan Ramón Jiménez y el
Monasterio de Santa Clara. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Día 4º: ALGARVE

Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciudad de FARO,
capital del Algarve. Toda su costa es Parque Nacional
debido al gran humedal de la Ría Formosa. Por el Arco da
Vila accedemos al casco antiguo de calles empedradas
donde encontramos los ediﬁcios más importantes: el
Ayuntamiento (Cámara Municipal), la catedral (Sé de
Faro), o el Museo Arqueológico. Continuación a OLHAO,
donde destaca su blanco caserío compuesto por casas con
terrazas y patios comunicado por angostas calles y
laberintos que nos llevan a su barrio marinero de Baterra.
Importante su Plaza de la Restauración y su Iglesia
Parroquial de Nuestra Sra del Rosario.
Por la tarde continuación a TAVIRA, una de las ciudades
portuguesas con mayor arraigo en época musulmana, hoy
cuenta con algunas de las mejores playas y donde destaca
su castillo de origen medieval y la iglesia de los
pescadores. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Día 5º: SIERRA DE ARACENA - RÍOTINTO

Desayuno y salida de excursión opcional de día completo a
la Sierra de Aracena, donde conoceremos su población
más emblemática: ARACENA, interesante conjunto
monumental, declarado “Bien de interés cultural” en el que
destacan el Castillo, la iglesia gótica de Nuestra Señora
de los Dolores del S. XIII, las iglesias mudéjares, la plaza
Alta y la espléndida arquitectura popular serrana y la Gruta
de las Maravillas. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, de regreso pararemos en RÍOTINTO donde
visitaremos el Museo Minero y la Casa 21, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 6º: DÍA LIBRE

Día libre en régimen de pensión completa en el hotel.

Día 7º: HUELVA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista con dirección
Sevilla. Traslado a la Estación de Santa Justa para coger el
AVE con destino ciudad de origen. Almuerzo por cuenta de
los clientes.

18 " HUELVA Y RUTA COLOMBINA · 7 días

HUELVA y ALGARVE
Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN
GEN - COSTA DE HUELVA

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con destino
Sevilla.
Llegada y traslado a la Costa de Huelva. Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, cena y alojamiento.

6 días/5 NOCHES

Día 2º: HUELVA - ALMONTE - BOLLULLOS

Desayuno y salida hacia HUELVA, situada en la conﬂuencia de los ríos
Tinto y Odiel, donde, acompañados de guía local, realizaremos una
visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos más
importantes como el Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral
de la Merced hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la
Cinta. Continuación de nuestro recorrido pasando por el Barrio de
la Reina Victoria hasta llegar al centro de la ciudad que gira en torno
a la Plaza de las Mojas y su zona peatonal. Tiempo libre. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia ALMONTE, villa íntimamente relacionada con
la Virgen del Rocío, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de
la Virgen del Rocío. Continuación hacia BOLLULLOS PAR DEL
CONDADO, el pueblo se ha convertido en un importante centro
vitícola de la provincia de Huelva. Visitaremos una de sus bodegas
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3º: ALGARVE

Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo. Nos
dirigiremos hasta FARO. Capital del Algarve esta ciudad orientada al
mar y rodeada por la Reserva Natural de la Ría Formosa, donde
destaca su Catedral, del siglo XII, el Museo Arqueológico y el Museo
de Navegación. Continuaremos el recorrido hasta llegar a TAVIRA,
unas de las ciudades más bonitas del Algarve que ha sabido conservar
su legado natural, su patrimonio arquitectónico y la esencia del pueblo
portugués. Su extensa y hermosa ría y sus tranquilas y apacibles calles
empedradas con fachadas de azulejos portugueses y agradables
terrazas de cafés. Almuerzo en Restaurante. Después del almuerzo
nos dirigiremos a VILA REAL DE SAN ANTONIO, que nos ofrece
lugares históricos y de gran atractivo turístico. Finalizada la visita, nos
dirigiremos al ferry para realizar un recorrido en barco por el
Guadiana (entrada incluida) hasta llegar a AYAMONTE. Finalizada la
visita nos dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º: MOGUER - NIEBLA - PALOS DE LA FRONTERA

Desayuno y salida hacia MOGUER, importante centro comercial en la
época de los descubrimientos Cuna del poeta y Premio Nobel de
Literatura Juan Ramón Jiménez, cuya casa natal ha sido rehabilitada
como museo, conserva numerosos monumentos de interés, como el
castillo-fortaleza, cuyo origen fue una villa romana transformada en
alquería por los musulmanes. En torno a él se organizó el núcleo
urbano de la población. También destacan el convento de Santa
Clara, de estilo gótico-mudéjar y declarado Monumento y el convento
de San Francisco, originario del siglo XV. Continuación a NIEBLA
capital histórica de la comarca del Condado donde podremos admirar
sus murallas, declaradas Bien de Interés Cultural. Tiempo libre para
visitar su castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde, salida para visitar PALOS DE LA FRONTERA, desde cuyo
puerto partieron, en agosto de 1492, las tres carabelas que
conseguirían arribar dos meses más tarde en las desconocidas tierras
americanas. Visitaremos La Fontanilla, donde según la tradición se
abastecieron de agua las tres naves. Continuación hasta llegar al
Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida), pequeño
convento franciscano levantado entre los siglos XIV y XV donde se
fraguó el Descubrimiento de América. Finalizaremos el recorrido en
el Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran
reproducidas las tres embarcaciones construidas en 1992 para
celebrar el V centenario del descubrimiento de América. Regreso al
hotel cena y alojamiento.

Día 5º: DOÑANA Y EL ROCÍO

Desayuno en el hotel y excursión opcional para visitar el entorno del
Parque Natural de Doñana, una de las reservas más importantes
del mundo, donde visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada
incluida) para conocer la historia, vida y recursos de Doñana.
Continuaremos hacia la aldea de la Blanca Paloma, EL ROCIO,
donde conoceremos su historia, tradición y devoción mariana.
Visitaremos la Ermita del Rocío.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA:

441,00 €

FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 16, 23 y 30
MAYO: 7, 14, 21 y 28
JUNIO: 4, 11 y 18
SEPTIEMBRE: 17 y 24
OCTUBRE: 1, 8, 15 y 22
Suplemento individual: 30%

Precio base para salidas desde: MADRID.
Suplementos por estaciones:
Barcelona, Tarragona, y Lérida: 150,00 €.
Zaragoza: 50,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 75,00 € y
desde Navarra y La Rioja 80,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE ida y vuelta clase turista a Sevilla.
• Estancia en Hotel OHTELS ISLANTILLA**** de Islantilla o
similar en Costa de Huelva.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Almuerzo en excursión al Algarve
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Guía local en visita de Huelva
• Recorrido en barco por el Guadiana
• Entradas incluidas al Monasterio de la Rábida, Muelle de
las Carabelas y Palacio del Acebrón.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Día 6º: COSTA DE HUELVA - SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Sevilla. A la hora
marcada traslado a la estación de Santa Justa para coger el AVE con
destino a la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
y ﬁn de nuestros servicios.

HUELVA Y ALGARVE " 6 días · 19

GERONA MEDIEVAL
6 días/5 NOCHES

Día 1º
Dí
1º: CIUDAD DE ORIGEN - GER
GERONA
Salida en AVE/Alvia con dirección a Barcelona.
Traslado en autocar y visita de GERONA con guía local, capital
de provincia, situada en la conﬂuencia de los ríos Ter, Galligants
y Oñar cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde
destaca el Call o antiguo barrio judío, uno de los mejor
conservados de España y la impresionante Catedral situada
en lo alto de la ciudad, cuya amplia nave gótica destaca por ser
la segunda más ancha del mundo, tras la Basílica de San Pedro
del Vaticano.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º - BEGUR Y PALS
Desayuno y salida para visitar PALS, con calles empedradas y
casas típicas donde podrán visitar la Torre de les Hores, la
Iglesia de Sant Pere y el núcleo urbano dels Masos de Pals,
continuaremos hasta llegar a BEGUR, este pueblo mantiene el
viejo entramado de sus calles al pie de un castillo del S. XV que
conserva cuatro torres defensivas y se identiﬁcan fácilmente
viviendas o casonas de estilo Indiano o también llamado
Colonial Catalán. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA:
ABRIL:

8 y 22

398,00 €

MAYO:

13 y 27

418,00 €

JUNIO:

3, 10 y 17

418,00 €

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde:
ZARAGOZA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS VASCO.
Suplementos por estaciones:
Madrid AVE a Barcelona: 80,00 €

Día 3º - PERATALLADA - CALELLA DE PALAFRUGELL
Desayuno y salida para visitar PERATALLADA, declarado Bien
de Interés Nacional, conserva su antiguo aspecto feudal con
calles estrechas y sinuosas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de CALELLA DE PALAFRUGEL, la población
es uno de los pocos núcleos de la Costa Brava que todavía
conserva el encanto que se respiraba en los pueblos de la zona
antes de que llegara el gran boom turístico. Es un antiguo
pueblo de pescadores situado en una costa rocosa, salpicada
de pequeñas calas. Todavía conserva su encanto, con calles
estrechas, casas con tejados inclinados de teja y algunas
viviendas tradicionales de pescadores.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento

Con traslado en autobús a Zaragoza: Huesca 25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE/Alvia ida y vuelta clase turista a Barcelona.
• Estancia en hotel*** en Rosas/Ampuriabrava.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares en destino.
• Guía acompañante en destino.
• Guía local para visita de Gerona.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Día 4º - BESALÚ - SANT PERE DE RODES
Desayuno y salida para visitar BESALÚ. Su importancia
monumental viene básicamente de su valor como conjunto,
que la determina como una de las muestras más importantes,
singulares y muy conservadas de la Cataluña medieval. En
1966, fue declarado conjunto histórico artístico nacional por
su gran valor arquitectónico. La belleza y romanticismo que
desprenden su plaza y calles han inspirado a escritores,
empresas publicitarias y han servido de escenario por películas
como “El Perfume”. Finalizada la visita, regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde salida para visitar el Monasterio de Sant Pere de
Rodes (entrada no incluida), uno de los grandes monasterios
del Románico Catalán. Su iglesia con 2 claustros superpuestos
se considera pieza única de la arquitectura religiosa medieval.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento

Día 5º - FIGUERES - LIBRE
Desayuno y salida para visitar FIGUERES, ciudad con amplio
patrimonio. Cabe destacar el Teatro Museo Dalí, proyectado
por el propio Dalí recoge gran parte de su obra. Regreso al
hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena en el hotel.

Día 6º -BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia la estación
de Barcelona Sants. A última hora de la tarde, llegada a ciudad
de origen.

20 " GERONA MEDIEVAL · 6 días

GERONA y SUR DE FRANCIA
Día 1º: CIUDAD DE ORIGEN
RIGEN - ROSAS - CASTELLO DE
EMPURIES

Salida en AVE/ALVIA desde la estación de tren seleccionada con
destino Figueras. Llegada y visita de ROSAS, esta población centro de
veraneo esconde también la tradición de la población pesquera que
fue, y algunos monumentos como su Ciudadela y la Iglesia de Santa
María. Continuaremos hasta llegar a CASTELLO DE EMPURIES,
situada en el interior, fue residencia de los Condes de Empuries, lo
que ha dejado un legado patrimonial que merece visitarse, tal como
la Iglesia de Santa María, Convento de Santo Domingo y Palacio
Condal, etc. Traslado al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.

6 días/5 NOCHES

Día 2º: NARBONNE - CARCASONNE

Desayuno y salida para visitar NARBONNE, situada en el litoral de una
de las zonas más turísticas de Francia, Narbonne ofrece numerosos
monumentos como la Catedral de San Justo y San Pastor (entrada
incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el
Horreum Romano, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les
Halles, Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet.
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia CARCASONNE, se trata de la fortiﬁcación Cátara
mejor conservada. La Ciudadela está protegida por dobles murallas,
tras cuyos muros se esconde uno de los conjuntos históricos más
impresionantes de Europa, cuyas laberínticas calles nos conducirán
hasta la Edad Media. Toda la ciudad está declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3º: PERPIGNAN - RUINAS DE AMPURIAS - AMPURIABRAVA

Desayuno y salida para visitar PERPIGNAN, capital histórica del
Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, esta ciudad cuenta con un
amplio patrimonio cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean
Baptiste (entrada incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de
los Reyes de Mallorca, etc. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, opcionalmente visita de las RUINAS DE EMPURIES, aquí
encontramos los restos de la ciudad griega fundada en el s. VI a.C.
posteriormente ocupada por los romanos. Se pueden apreciar todavía
restos de las construcciones de la ciudad, sus mosaicos, estatuas etc.
Continuaremos nuestro recorrido para realizar un recorrido en barco
por AMPURIABRAVA. Esta ciudad puede ser considerada la Venecia
española por los cientos de canales que la surcan y la convierten en
la marina más grande del mundo. Un paseo más que atractivo, no sólo
por lo romántico de sus canales sino también por la historia que
encierra esta ciudad. Construcciones que datan de la Edad Media,
murallas, iglesias, conventos, fábricas de harinas… Visitar
Empuriabrava es retrotraerse a otro tiempo.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4º: COSTA VERMEILLE

Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Costa Francesa
hasta cruzar de nuevo la frontera con España. Sus carreteras junto al
mar nos mostrarán la belleza natural de esta zona, con grandes
acantilados pasando por poblaciones como PORT VENDRES,
COILLURE hasta llegar a PORT BOU.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5º: PERALADA - BESALÚ

Desayuno y salida para visitar PERALADA. De época medieval se
conservan el claustro románico del convento de Sant Domènec y el
antiguo convento gótico del Carme, sede del museo y la biblioteca
instalados por Miquel Mateu.. Visita del Castillo (entrada incluida).
En la actualidad el Castillo alberga una importante bodega, cuya
tradición se remonta al siglo XV. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, nos dirigiremos a BESALÚ, Su importancia monumental
viene básicamente de su valor como conjunto, que la determina como
una de las muestras más importantes, singulares y muy conservadas
de la Cataluña medieval. En 1966, fue declarado conjunto histórico
artístico nacional por su gran valor arquitectónico. La belleza y
romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a
escritores, empresas publicitarias y han servido de escenario por
películas como “El Perfume”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA:

454,00 €
FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 7 y 28
JUNIO: 18
SEPTIEMBRE: 17 y 24
OCTUBRE: 1 y 8
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde: MADRID Y ZARAGOZA.
Suplementos por estaciones:
Con traslado en autobús a Zaragoza desde: Huesca 25,00 € y
desde Navarra y La Rioja 30,00 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete AVE/ALVIA de ida hasta Figueres y de regreso desde
Gerona.
• Estancia en aparthotel XON’S PLATJA*** de Ampuriabrava.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Almuerzo en restaurante en Carcasonne
• Modernos autocares en destino.
• Guía acompañante en destino.
• Entrada incluida a los Baños Árabes de Gerona
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Día 6º: GERONA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida del hotel con dirección GERONA, capital
de provincia, situada en la conﬂuencia de los ríos Ter, Galligants y Oñar
cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde destaca el Call o
antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados de España y la
impresionante Catedral situada en lo alto de la ciudad, cuya amplia
nave gótica destaca por ser la segunda más ancha del mundo, tras la
Basílica de San Pedro del Vaticano. Entrada incluida a los Baños
Árabes. Traslado a la estación del AVE/ALVIA para coger el tren con
destino a ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.

GERONA Y SUR DE FRANCIA · 6 días " 21

ANDORRA

6 días / 5 NOCHES

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PRICIPADO DE ANDORRA
Salida en autocar desde los puntos de origen con dirección al
Principado de Andorra. Breves paradas en el camino para
descanso de los viajeros. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍAS 2º: ANDORRA LA VELHA
Desayuno y salida para visitar ANDORRA LA VELHA, capital del
país, formada por tres núcleos: Andorra la Velha, Santa
Coloma y la Margineda. La ciudad núcleo comercial y
administrativo, esconde ediﬁcios históricos muestra de su
importancia a través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia
de San Esteban, Iglesia de Santa Coloma, etc. Regreso al hotel
para el almuerzo.
Tarde librel. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

260,00 €
FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 8 y 22
MAYO: 13 y 27
JUNIO: 3 y 10
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen- Andorra - Ciudad
de origen.
• Estancia en HOTEL*** en Andorra.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 3º: PUIGERDA - LLIVIA
Desayuno y salida para visitar PUIGCERDÁ, capital de la Baja
Cerdanya, que conserva el Campanario de Santa María,
perteneciente a la iglesia con el mismo nombre, hoy
desaparecida y la Iglesia de Santo Tomás de Ventajola.
Continuaremos hasta llegar a LLIVIA, población española
situada en Francia. En la villa de Llivia destacan, el Museo de la
Farmacia, antiguamente de la Familia Esteve y la parroquia de
la Virgen María, ediﬁcio fortiﬁcado de origen románico. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: LES ESCALDES
Desayuno y mañana libre.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a LES ESCALDES,
centro importante de comercio libre de impuestos, famoso por
sus tiendas. Tiempo libre para pasear por el centro comercial
y neurálgico tan famoso por lo ventajoso de sus precios.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: LA SEU DE URGELL
Desayuno y salida del hotel para visitar LA SEU D’URGELL, en
la comarca del Alto Urgell, la ciudad fue la capital del condado
durante la Edad Media y sede del Obispado de Urgell. En la
ciudad encontraremos la Catedral de Santa María, es la única
catedral románica que se conserva en Cataluña, su
construcción fue el reﬂejo de la importancia de la Seu d’Urgell
en la época. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: PRINCIPADO DE ANDORRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia los puntos de origen.
Breves paradas en ruta para descanso de los viajeros.
Almuerzo en pic-nic. Llegada a la ciudad de origen, ﬁn del viaje
y de nuestros servicios.

22 " ANDORRA · 6 días

EXTREMADURA
DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - BADA JOZ/MÉRIDA
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección Extremadura. Durante el recorrido se realizarán
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

6 días/5 NOCHES

DÍA 2º: CACERES
Desayuno y salida para conocer CÁCERES, cuya zona
monumental es considerada una de las más interesantes de
nuestra geografía, declarada Monumento Nacional y Patrimonio
de la Humanidad, se pueden descubrir los rincones más
emblemáticos como la Plaza de Santa María, Plaza de
Santiago, Plaza de San Jorge, Cuesta del Marqués, Arco del
Cristo, Ermita de San Antonio, Plaza de San Pablo, Plaza de las
Veletas, Plaza de Santa Clara, Calle Ancha, Calle Condes y Arco
de Santa Ana. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º: TRUJILLO - BADA JOZ
Desayuno y salida para conocer TRUJILLO, cuna de Pizarro y
Orellana. La riqueza de su casco histórico le ha llevado a ser
reconocida como bien de interés cultural. Entre sus
monumentos destacan la Plaza Mayor, el castillo, Iglesia de
Santa María y sus palacetes como el de la Cadena, de Pizarro,
de la Conquista, etc. Finalizada la visita, regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde, visita de BADA JOZ, cuya alcazaba domina el río,
con restos de muralla árabe, su catedral y soportales. Podremos
recorrer sus conocidas plazas como la Plaza Alta, Plaza de
España, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: MÉRIDA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de MÉRIDA capital político-administrativa de
Extremadura. La ciudad cuenta con un amplio patrimonio
arqueológico, principalmente de época romana, periodo en el
cual la ciudad fue la capital de la Región Lusitania. Se han
encontrado importantes ediﬁcaciones como el teatro,
anﬁteatro, circo romano, puente sobre el Guadiana, Templo de
Diana, Arco de Trajano, etc. todo ello, la convierte en un
referente a nivel nacional.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

311,00 €
FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 1 y 22
MAYO: 13 y 27
JUNIO: 10 y 24
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen - Extremadura Ciudad de origen.
• Estancia en HOTEL***/**** en Mérida o Badajoz.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.

DÍA 5º: OLIVENZA

• Visitas detalladas en programa.

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida para conocer OLIVENZA, población
fronteriza que ha pasado de manos españolas a Portugal y
viceversa, lo que ha originado una mezcla con los estilos
arquitectónicos de inﬂuencia portuguesa. Muestra de ello son
las construcciones de estilo Manuelino portugués que vemos
en sus calles.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: BADA JOZ/MERIDA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a primera hora salida hacia los puntos
de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y ﬁn de
nuestros servicios.

EXTREMADURA · 6 días " 23

SALAMANCA

6 días/5 NOCHES

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA
Salida en autocar desde los puntos de origen con destino
Salamanca. Breves paradas en el camino para descanso de los
viajeros, (almuerzo en ruta por cuenta de los clientes).
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.

DÍA 2º: SALAMANCA - ALBA DE TORMES

PRECIOS POR PERSONA:

298,00 €

Desayuno y salida de medio día para visitar SALAMANCA,
acompañados de guía local, recorreremos la ciudad
universitaria por excelencia, donde realizaremos una visita
panorámica de la ciudad del Tormes, cuyo casco antiguo,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cuenta
entre sus monumentos con la Catedral Nueva y la Catedral
Vieja, su conocida Plaza Mayor, los Palacios de Anaya,
Monterrey y Fonseca, la conocida Casa de las Conchas. Tiempo
libre en el centro. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia ALBA DE TORMES, villa ligada a la ﬁgura
de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas
Descalzas y cuyo sepulcro se encuentra en el Convento de la
Anunciación que forma parte de los monumentos más
representativos junto con el Castillo de los Duques de Alba y la
inacabada basílica de Santa Teresa en estilo neogótico.
Regreso al hotel para la cena, alojamiento.

FECHAS DE SALIDA:

DÍA 3º: CIUDAD RODRIGO

ABRIL: 1 y 22
MAYO: 13 y 27
JUNIO: 10 y 24

Desayuno en el hotel y salida para visitar la ciudad de CIUDAD
RODRIGO, antigua Miróbriga, autentico paraíso de piedra
situada entre el parque natural Sierra de Francia y Las Arribes
del Duero, declarada ciudad Conjunto-Histórico-Artístico, entre
cuyos numerosos monumentos destacamos la Catedral, las
Murallas, el Ayuntamiento, el Palacio del I Marqués de Cerralbo
o su Plaza Mayor. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen - Salamanca Ciudad de origen.
• Estancia en HOTEL***/**** en Salamanca o alrededores.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 4º: PEÑA DE FRANCIA - LA ALBERCA - MIRANDA DEL
CASTAÑAR
Desayuno y salida de medio día para visitar la Peña de Francia,
conocida por su Virgen Negra y por su bonito Santuario. Desde
su cima, se divisa toda la llanura del Campo Charro, la Sierra de
Tamales y el Pantano de Gabriel y Galán.
Continuación a LA ALBERCA, conocida como La Niña Bonita de
la Sierra de Francia, cuyo entramado urbano es parada
obligada.
Y ﬁnalmente parada en MIRANDA DEL CASTAÑAR, conjunto
de aire medieval, compuesto por construcciones populares de
mampostería y madera, típicas de la sierra de Salamanca y
casas blasonadas en piedra de sillería. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: MEDINA DEL CAMPO
Desayuno y salida de medio día hacia MEDINA DEL CAMPO,
declarada “Conjunto Histórico Artístico”. Destacamos su Plaza
Mayor en una de cuyas esquinas se halla la casa donde murió
Isabel la Católica en 1504, la Colegiata de San Antolín, bello
ejemplo del gótico y por encima del resto de monumentos
destaca el Castillo de la Mota. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: SALAMANCA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos
de origen. Breves paradas en ruta para descanso de los viajeros
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada a la
ciudad de origen, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

24 " SALAMANCA · 6 días

DÍA 1º - CIUDAD DE ORIGEN - LA BAÑEZA - LEÓN
Salida desde el punto de origen con destino a Castilla y León. Breves
paradas en el camino para descanso de los viajeros. Llegada al hotel,
acomodación. Salida para visitar, acompañados por un guía local la
ciudad de LEÓN, situada a orillas del Río Bernesga y capital del antiguo
Reino de León, hoy es uno de los puntos de parada obligada en el Camino
de Santiago y una de las ciudades imprescindibles del gótico castellano.
También es imprescindible destacar monumentos tan representativos
como el Antiguo Convento de San Marcos en estilo plateresco, la
Basílica de San Isidoro (entrada incluida), uno de los ejemplos más
importantes del románico donde conﬂuyen la arquitectura, la escultura y
la pintura, o la Casa de los Botines, unos de los escasos ediﬁcios del
genial arquitecto catalán, Antonio Gaudí, fuera de Cataluña. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

LEÓN y ARRIBES
DEL DUERO
6 días/5 NOCHES

DÍA 2º: COMARCA DEL BIERZO
Desayuno y salida para visitar la comarca del Bierzo, quizá la más singular
de la provincia. Comenzaremos la visita en LAS MEDULAS, impresionante
entorno paisajístico, declarado Patrimonio de la Humanidad, formado por
una antigua explotación minera de oro a cielo abierto de época romana.
Continuación a PONFERRADA, capital de la Comarca del Bierzo, su casco
antiguo se extiende a los píes del imponente Castillo de los Templarios,
fortaleza medieval de planta poligonal levantado a partir del s. XII. La calle
del Reloj forma parte de su entramado urbano y junto a ella se ubican
otros monumentos de importancia como Convento de las Madres
Concepcionistas, Basílica de la Encina.
Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 3º - DIA LIBRE
Desayuno y día libre. Opcionalmente: salida hacia la frontera con Portugal
para visitar el paraje natural de Los Arribes del Duero. A nuestra llegada
realizaremos una visita guiada de la ciudad de MIRANDA DO DOURO,
recorriendo su casco histórico, Catedral y Museo Etnográﬁco. Almuerzo
en restaurante.
Por la tarde realizaremos un recorrido en barco hasta el Valle del Águila
donde podremos admirar el paisaje, la ﬂora y la fauna que rodean al río
Duero a su paso por esta zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º: LA MARAGATERIA
Desayuno y salida hacia ASTORGA, capital de la comarca leonesa de la
Maragatería situada en la conﬂuencia de dos rutas históricas como son la
Vía de la Plata de origen romano y el Camino de Santiago de origen
medieval. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales,
que trasladan al viajero a épocas medievales y entre cuyos monumentos
destacamos la Catedral (entrada incluida), la Plaza Mayor y otra de las
obras cumbres de Gaudí y símbolo de Astorga como es el Palacio
Episcopal. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para seguir conociendo la comarca, visitaremos 2
poblaciones con arquitectura tradicional arriera, en primer lugar
llegaremos a VAL DE SAN LORENZO, población de gran tradición textil,
donde visitaremos el Museo del Batán, (entrada incluida), donde se
muestra el proceso de batanado y el Centro de interpretación textil para
conocer las técnicas de las que nos ofrecerán toda la información.
Continuaremos hasta SANTIAGO MILLAS, donde se encuentra el museo
Arriería Maragata. En el museo se pueden conocer aspectos de la
curiosa y extinguida forma de vida de los arrieros: (entrada incluida), sus
costumbres, atuendos, la actividad arriera y trabajos artesanales
relacionados con ella, todo a través de numerosos objetos, documentos,
fotografías y grabados, mapas y dibujos. Tras la visita, regreso al hotel para
la cena y alojamiento.

DÍA 5º: COMARCA DE SANABRIA
Desayuno y salida para conocer la comarca zamorana de Sanabria,
limítrofe con la provincia de León. Nos dirigiremos al LAGO DE SANABRIA,
el mayor sistema lacustre de la península. Hoy en día Parque Natural, tiene
su centro de interpretación en el antiguo Monasterio de San Martín de
Castañeda. Seguidamente nos trasladaremos a PUEBLA DE SANABRIA,
declarada Conjunto Histórico Artístico, recoge muestras de arquitectura
popular y atractivos como el Castillo de los Condes de Benavente, uno
de los mejores conservados de España y la Iglesia de Nuestra Señora
de Azogue.
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

340,00 €
FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 20
JUNIO: 17
SEPTIEMBRE: 16 y 30
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

MADRID, PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA
Y ZARAGOZA
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en hotel BEDUNIA*** en La
Bañeza o similar **/***
• Régimen según itinerario.
• Agua y vino incluido en comidas.
• Excursiones indicadas como incluidas.
• Guía acompañante de nuestra organización.
• Guía local visita León
• Entradas indicadas en itinerario como incluidas
• Almuerzo en restaurante en El Bierzo y Sanabria
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: LEON - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno, a la hora acordada, salida con dirección puntos de origen.
Breves paradas en ruta. Llegada y ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

LEÓN Y ARRIBES DEL DUERO " 6 días · 25

GALICIA
GASTRONÓMICO
6 días/5 NOCHES

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - RIAS BA JAS:
Salida desde los puntos establecidos con destino Galicia. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento. Plato gastronómico: Pulpo a Feira.

DÍA 2º: SANTA TECLA - BAYONA - NORTE DE PORTUGAL - VIGO

Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo para visitar
BAYONA, célebre pueblo donde arribó la carabela La Pinta en 1.493,
conocida por su fortaleza de Monterreal, su casco antiguo y su
paseo marítimo. Continuación a LA GUARDIA, desde donde
ascenderemos al Monte de Santa Tecla, (entrada incluida), balcón
incomparable y único de Galicia con una panorámica privilegiada de
la desembocadura del Miño que conserva uno de los castros más
importantes de toda Galicia. Almuerzo en restaurante.
Continuación a VALENÇA DO MINHO, ciudad amurallada donde
podrán realizar compras de artículos típicos portugueses o disfrutar
de un interesante paisaje hacia el río Miño y sus puentes. Y ﬁnalmente
VIGO, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial,
cosmopolita y joven donde realizaremos un recorrido panorámico
pasando por algunos de sus puntos de mayor interés como son la
Plaza de España, la Gran Vía, Plaza América, hasta llegar a su
importante puerto donde se encuentra el Mercado de la Piedra y su
zona comercial. Regreso al hotel para la cena. Plato gastronómico:
Pescado en Caldeirada. Alojamiento.

DÍA 3º: SANTIAGO DE COMPOSTELA - VALLE DEL SALNES - CAMBADOS

PRECIOS POR PERSONA:
ABRIL:

1 y 22

329,00 €

MAYO:

6 y 20

335,00 €

JUNIO:

10 y 24

347,00 €

Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 25%

Precio base para salidas desde:
ZARAGOZA, NAVARRA Y LA RIOJA.
Suplementos por estaciones:
Huesca, Madrid y País Vasco: 25,00 €
Con traslado en AVE a Madrid:
Barcelona, Tarragona y Lérida: 70,00 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen- Galicia - Ciudad
de origen.
• Estancia en hotel A MARIÑA** de Cambados o similar
en Rías Bajas.
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Guía local para visita de Santiago de Compostela.
• Mariscada y Queimada de despedida.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

Desayuno en el hotel y excursión de medio día a SANTIAGO de
COMPOSTELA. Visita de la ciudad con guía local, declarado por la
UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad por su conjunto
monumental en cuya Plaza del Obradoiro se sitúa la Catedral, en la
que reposan los restos de Santiago Apóstol, y sus otras plazas:
Platerías, Quintana, Azabachería, el Hostal de los Reyes Católicos,
antiguo Hospital de Peregrinos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Plato gastronómico: Guiso de arroz con pota.
Por la tarde excursión a la Comarca de O Salnés, con su famoso
puente que une la ISLA DE AROSA, enclave privilegiado en la Ría, que
cuenta con una costa salpicada de pequeñas playas, con el resto de
Galicia. Continuación a CAMBADOS capital de vino Albariño. En ella
podemos destacar la Plaza de Feﬁñanes, con su Pazo e iglesia, y las
ruinas de Santa Mariña..
Regreso al hotel para la cena y alojamiento. Plato gastronómico: Caldo
gallego

DÍA 4º: LA CORUÑA

Desayuno y salida de día completo hacia LA CORUÑA, donde
realizaremos un recorrido panorámico por los puntos de mayor
interés: Jardines de Méndez Nuñez, Galerías Acristaladas, Castillo
de San Antón, Paseo Marítimo, Torre de Hércules, Playas del
Orzán y del Riazor, Obelisco….
Almuerzo en restaurante Y resto de la tarde libre para disfrutar de
su zona centro donde se encuentras sus ediﬁcios religiosos más
conocidos como la colegiata, la iglesia de Santiago, la iglesia de san
Jorge, su famosa Plaza de María Pita presidida por el Ayuntamiento y
de la que parten algunas de las calles comerciales más importantes.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Plato gastronómico: Raxo con
patatas.

DÍA 5º: PONTEVEDRA - COMBARRO - EL GROVE - ISLA DE LA TOJA

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de PONTEVEDRA, la más
pequeña de las grandes ciudades gallegas destaca por la riqueza de
su recinto histórico, en el que iglesias como la Virgen Peregrina
(patrona de la ciudad) Santa María la Mayor o las Ruinas del
Convento de Santo Domingo sorprenden al visitante en su paseo
por rincones y plazas como la Herrería, Méndez Núñez o la popular
plaza de la Leña que nos acerca hasta el Museo Provincial asentado
en varias ediﬁcaciones de interés arquitectónico.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a la Villa de COMBARRO,
declarada “Recinto Histórico Artístico”, por su arquitectura típica y
pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea de mar y las casas
construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al
hotel para el almuerzo. Plato gastronómico: Lacón con verduras.
Por la tarde recorrido panorámico por la Playa de la Lanzada, uno
de los arenales más importantes de las rías bajas que nos llevará a
cruzar el puente de principios del siglo XX que une la Península de O
Grove con la Isla de La Toja, conocida como un importante centro
termal, de ocio y turístico. Continuaremos hacia la villa marinera de
EL GROVE, capital del marisco e importante puerto pesquero de
bajura hoy segundo núcleo turístico de las Rías Bajas después de
Sanxenxo. Regreso al hotel. La cena especial será una Mariscada (Esta
cena puede ser cambiada de día a criterio del hotel) y despedida con
la famosa Queimada.

DÍA 6º: RIAS BA JAS - CIUDAD DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia los puntos de
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los clientes).
A última hora de la tarde, llegada a ciudad de origen.

26 " GALICIA GASTRONÓMICO · 6 días

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - RIAS ALTAS:
Salida desde los puntos establecidos con destino Galicia.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución
de habitaciones, cena y alojamiento.

ASTURIAS Y
RÍAS ALTAS

6 días/5 NOCHES

DÍA 2º: CEDEIRA - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - LA CORUÑA
Desayuno y salida de medio día para conocer la ría de Cedeira
y CEDEIRA, célebre población por su pesca, marisqueo y
turismo. Proseguiremos viaje hacia SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
lugar emblemático donde “O que non vai de vivo vai de morto”.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia LA CORUÑA donde realizaremos una
visita panorámica de la ciudad, Avenida de la Marina,
Galerías, Castillo de San Antón, Torre de Hércules, playas,
Obelisco del Milenio. Tiempo libre en el centro para conocer
su zona antigua y comercial situadas en torno a la popular plaza
de Mª Pita. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3º: SANTIAGO DE COMPOSTELA - EL FERROL
Desayuno y excursión opcional a SANTIAGO DE COMPOSTELA
acompañados de guía local, declarada por la UNESCO ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Su Catedral, punto culminante
del Camino de Santiago, donde reposan los restos del Apóstol
Santiago, preside la famosa Plaza del Obradoiro en la que el
Hostal de los Reyes Católicos, antiguo hospital de peregrinos
también ha jugado un papel importante. Regreso al hotel para
el almuerzo.
Por la tarde visita de EL FERROL, ciudad tradicionalmente ligada
a la industria naval y a la vida militar. Panorámica de la ciudad
con zona de los antiguos acuartelamientos, Arsenal Militar,
astilleros y comandancia militar de la Marina y tiempo libre
en el centro. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

DÍA 4º: PLAYA DE LAS CATEDRALES - MARIÑA LUCENSE - CUDILLERO

ZARAGOZA · NAVARRA · LA RIOJA
Suplemento salidas desde Huesca y
País Vasco: 25,00 € y Barcelona 40,00 €

335,00 €

FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 21
JUNIO: 4
SEPTIEMBRE: 24
OCTUBRE: 1
Descuento de 3ª persona: 20%
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

Desayuno y salida para visitar la Mariña Lucense, un paraje
natural de gran belleza donde el mar se confunde con la roca
creando enclaves tan especiales como la conocida “Playa de
las Catedrales”. Durante la visita almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos CUDILLERO, típico pueblo marinero
donde la Arquitectura Rural diseña las viviendas para luchar
contra los vientos. Finalizada la visita traslado al hotel en
Asturias. Llegada y distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

DÍA 5º: GIJÓN - OVIEDO
Desayuno y salida para visitar OVIEDO, Capital del Principado
con breve parada para poder visitar como ejemplo del
prerrománico asturiano, San Julián de los Prados (entrada
incluida). Visita panorámica acompañados por nuestro guía
para terminar en su interesante Casco Histórico donde se
encuentra su famosa catedral, Universidad… Almuerzo en
restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos a GIJÓN Capital de la Costa Verde
y la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística,
donde realizaremos un recorrido panorámico y tendrán
tiempo libre para visitar algunos de sus monumentos más
importantes. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar desde la Ciudad de Origen.
• Estancia de 3 noches en hotel**/*** en Rías Altas tipo
SARGA*** de Cabañas-Pontedeume y 2 noches en hotel
**/*** en Asturias
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según
programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.
Los Precios NO incluyen:
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no
indicados como incluidos.

DÍA 6º: ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN:
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia los puntos
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
clientes). A última hora de la tarde, llegada a ciudad de origen y
ﬁn del viaje.

OPORTO " 6 días · 27

OPORTO y COIMBRA
6 días/5 NOCHES

DÍA 1º: CIUDAD DE ORIGEN - PORTUGAL
Salida en autocar desde los puntos de origen con dirección
Portugal. Breves paradas en el camino para descanso de los
viajeros. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.

DÍA 2º: OPORTO
Desayuno y salida hacia OPORTO, segunda ciudad más
importante de Portugal, a orillas del río Duero donde
realizaremos un recorrido panorámico por sus principales
calles, avenidas y monumentos: Catedral, Torre de los Clérigos,
Ayuntamiento, Iglesia del Carmen, Iglesia de San Francisco.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad
con la posibilidad de realizar un relajante paseo en barco por
el río Duero hasta su desembocadura. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA:

303,00 €
FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 1 y 22
MAYO: 6 y 20
JUNIO: 10 y 24
Suplemento individual: 30%

Precio para salidas desde:

PAÍS VASCO · NAVARRA · LA RIOJA · ARAGÓN
Suplemento salidas desde Huesca: 25,00 €
y Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autocar Ciudad de Origen- Andorra - Ciudad
de origen.

DÍA 3º: BRAGA Y GUIMARAES
Desayuno y salida de excursión de medio día hacia BRAGA, una
de las ciudades históricamente más importantes del norte de
Portugal donde podrán realizar un paseo por su zona antigua
junto a la Catedral. Ascenderemos en bus hasta el Santuario
del Bom Jesus, importante obra del arquitecto bracarense
Carlos Amarante. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia GUIMARAES, cuna de la nacionalidad
portuguesa, con su Palacio de los Duques de Bragança,
construido en 1420.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 4º: COIMBRA
Desayuno y salida hacia COIMBRA, tercera ciudad más
importante de Portugal, patios, arcos medievales y ciudad
universitaria por excelencia. Realizaremos recorrido
panorámico de la ciudad pasando por su Universidad, Iglesia
de Santa Cruz, Catedral… y tendremos tiempo libre en su zona
centro. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

• Estancia en HOTEL*** en Oporto o alrededores.

DÍA 5º: AVEIRO

• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según

• Visitas detalladas en programa.

Desayuno y salida de medio día para conocer AVEIRO, conocida
como la Venecia Portuguesa por los canales que atraviesan el
centro de la ciudad dando a la misma un aspecto singular, junto
con su barrio viejo conocido como “Beira Mar” se conservan
casas tradicionales, plazoletas y callejuelas. Regreso al hotel
para el almuerzo.

• Seguro de viajeros.

Tarde libre. Cena y alojamiento.

programa.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante en destino.

Los Precios NO incluyen:

DÍA 6º: PORTUGAL - CIUDAD DE ORIGEN

No incluye entradas a monumentos ni guías locales no

Desayuno en el hotel y salida del hotel con dirección
BRAGANÇA. Visita de este bonita ciudad dominada por su gran
castillo se encuentra situada al norte de Portugal muy cerca de
la frontera con España.
Es, sin duda, una de las ciudades más bellas del norte del país
luso. El principal monumento de Braganza es su Castillo, que
se encuentra en la parte más alta de la ciudad por lo que desde
allí puedes tener unas maravillosas vistas de los alrededores.
Finalizada la visita, continuación del viaje hacía ciudades de
origen.
Breves paradas en ruta para descanso de los viajeros. Llegada
a la ciudad de origen, ﬁn del viaje y de nuestros servicios.

indicados como incluidos.

28 " OPORTO · 6 días
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Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino a Córdoba. Llegada y tiempo libre para visitar la
ciudad en la que destacan su Mezquita y su barrio de la
Judería.
A la hora marcada continuación hacia GRANADA. Llegada,
acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con

Domingo 29 de abril: ALHAMBRA - GRANADA CENTRO
Desayuno y salida para visitar la Alhambra (entrada incluida
con Palacios Nazaríes) con guía local, donde visitaremos
las diferentes dependencias de este impresionante conjunto
palaciego y fortaleza símbolo del esplendor de la ciudad
nazarí.
Por la tarde subida hasta el Barrio del Albaycín para disfrutar
de unas bonitas vistas de la Alhambra desde el Mirador de
San Nicolás y tiempo libre para visitar el centro de la ciudad:
Catedral, Capilla Real, Plazas, Alcaicería...
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

destino a Sevilla.
A nuestra llegada realizaremos un recorrido panorámico en
autocar pasando por algunos de los puntos más importantes
de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Domingo 29 de abril: SEVILLA Y SUS BARRIOS
Desayuno y salida para realizar la visita de los barrios más
importantes de SEVILLA, Barrio de la Macarena, el Barrio
de Triana y el famoso Barrio de Santa Cruz con sus calles
estrechas y plazas como la de Santa Cruz.
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad.
A la hora marcada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Lunes 30 de abril: ITALICA - SANTIPONCE
Desayuno y salida por la mañana para conocer las Ruinas

Lunes 30 de abril: LAS ALPUJARRAS

Romanas de Itálica, continuaremos con el Monasterio de

Día libre en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar
excursión opcional a LAS ALPUJARRAS, famoso paraje
situado entre Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo con sus
típicos pueblos: PAMPANEIRA, CAPILEIRA y terminaremos
en TRÉVELEZ.
Regreso a Granada a media tarde y tiempo libre para disfrutar
del ambiente granadino. Cena y alojamiento en el hotel.

San Isidoro del Campo, fundado por Alfonso Pérez de
Guzmán y María Alonso Coronel en 1301.
Regreso a Sevilla y resto de la tarde libre. A la hora marcada
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Martes 1 de mayo: SEVILLA - CIUDAD DE ORIGEN

Martes 1 de mayo: GRANADA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y mañana libre. A la hora acordada traslado a la

Desayuno y salida hacia Antequera para tomar el AVE con
destinio ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

estación para coger el AVE con destino a las poblaciones de

Del 28 de abril al 1 de mayo: 455,00 €
Precio para salidas desde Zaragoza.
Suplemento salidas desde Barcelona, Tarragona y
Lérida: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza: salidas desde
País Vasco 50,00 € y desde Huesca, La Rioja y
Navarra: 30,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de AVE clase turista de
ida a Córdoba y regreso desde
Antequera.
• Estancia en Hotel OHTELS
SAN ANTÓN**** de Granada.
• Media Pensión con agua o vino
de las comidas

•
•
•
•

Servicios según itinerario.
Modernos autocares.
Guía acompañante.
Entradas y guía local a La
Alhambra
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

origen. Llegada a puntos de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Del 28 de abril al 1 de mayo: 470,00 €
Precio para salidas desde Zaragoza.
Suplemento salidas desde Barcelona, Tarragona y
Lérida: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza: salidas desde
País Vasco 50,00 € y desde Huesca, La Rioja y
Navarra: 30,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de AVE ida y vuelta clase
turista a Sevilla
• Estancia en Hotel BELLAVISTA***
de Sevilla o similar.
• Media Pensión con agua o vino
de las comidas

•
•
•
•

Servicios según itinerario.
Modernos autocares.
Guía acompañante.
Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.
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Puente de Mayo

COSTA DEL SOL SALAMANCA Y ZAMORA
en Autobus

en
en
e
n

Sábado 28 de abril:
ril: CIUDAD D
DE ORIGEN - MÁLAGA
Salida en AVE desde la estación de tren seleccionada con
destino a Málaga. Llegada a Málaga donde realizaremos una
breve visita panorámica que finalizará en la zona
monumental donde dispondremos de tiempo libre para
visitarla.
A la hora marcada salida hacia el hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Sábado 28
Sá
8 de abril: C
CIUDAD
SALAMANCA

DE

ORIGEN
O
ORIGE
G

-

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección SALAMANCA. Tiempo libre para realizar el
almuerzo, por cuenta del cliente y por la tarde, visita de la
ciudad, acompañados de guía local por sus principales
monumentos: Catedral Nueva y Vieja, Universidad, Plaza
Mayor, Casa de las Conchas, etc. Traslado al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento en el hotel.

Domingo 29 de abril: CIUDAD RODRIGO - ZAMORA
Domingo 29 de abril: RONDA - MARBELLA Y PUERTO BANUS
Desayuno y salida hacia RONDA una de las ciudades más
antiguas de España con su famosa plaza de toros, sus
murallas, calles y plazas o su Museo del Bandolero.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar PUERTO BANUS, puerto
deportivo donde amarran los yates más famosos y
MARBELLA con tiempo libre para recorrerla. Regreso al hotel
para la cena y alojamiento.

Lunes 30 de abril: MIJAS - PUERTO MARINA
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia MIJAS, conocida como la Perla de
Andalucía y visita de PUERTO MARINA, puerto deportivo de
Benalmádena. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Martes 1 de mayo: COSTA DEL SOL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección
puntos de origen. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Del 28 de abril al 1 de mayo: 437,00 €
Precio para salidas desde Zaragoza
Suplemento salidas desde Barcelona, Tarragona y
Lérida: 35,00 €
Con traslado en autobús a Zaragoza, suplemento
salidas desde Huesca, Navarra y La Rioja 30,00 € y
desde País Vasco 50,00 €.
EL PRECIO INCLUYE:

• Billete de AVE ida y vuelta clase
turista a Málaga.
• Estancia en Hotel*** en Costa
del Sol.
• Pensión Completa con agua o
vino de las comidas
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•
•
•
•

Servicios según itinerario.
Modernos autocares.
Guía acompañante.
Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Desayuno y salida de medio día para conocer CIUDAD
RODRIGO, donde tendremos tiempo libre para recorrer su
zona monumental. Regreso al hotel al mediodía.
Tarde libre, posibilidad de realizar excursión opcional a
ZAMORA, sus 14 iglesias en estilo románico junto con la
Catedral hacen que Zamora esté considerada como la
“ciudad del Románico”.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Lunes 30 de abril: ALBA DE TORMES
ALBERCA - MIRANDA DEL CASTAÑAR

-

LA

Desayuno y salida para visitar ALBA DE TORMES, villa ligada
a la figura de Santa Teresa de Jesús.
Por la tarde salida hacia el parque natural de Las BatuecasSierra de Francia para conocer LA ALBERCA, con sus
pintorescas construcciones. Y finalmente visitaremos
MIRANDA DEL CASTAÑAR, villa condal de especial belleza
que gira en torno a su castillo y zona amurallada. Regreso al
hotel para la cena. Alojamiento.

Martes 1 de mayo: SALAMANCA - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección
puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Del 28 de abril al 1 de mayo: 290,00 €
Precio para salidas desde Zaragoza, Navarra, La
Rioja y País Vasco.
Suplemento por salidas Huesca: 25,00 € y desde
Barcelona 40,00 €
EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel***/**** en
Salamanca o alrededores.
• Media Pensión con agua o vino
de las comidas
• Servicios según itinerario.

• Modernos autocares.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.

Puente de Mayo

BARCELONA Y GERONA
en Autobus

ANDORRA
en Autobus

Sábado 28 de abril: CIUDAD
C
DE O
ORIGEN
G - COSTA
COS BRAVA

Sábado 28 de abril: CIUDAD DE ORIGEN - ANDORR
ANDORRA

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección Cataluña.
Llegada a COSTA BRAVA y visita de TOSSA DE MAR,
dividida en la Vila Nova, zona moderna que se extiende por
la playa y la Vila Vella, el único recinto amurallado de estilo
medieval que se conserva en su totalidad en la costa Brava.
Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento en el
hotel.

Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con
dirección Andorra. Llegada a LA SEU D´URGELL, hermosa
población junto al río Segre, donde destaca su catedral de
Santa María de Urgell. Tiempo libre para el almuerzo, por
cuenta del cliente.
Continuación del viaje. Llegada, acomodación en el hotel.
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

Domingo 29 de abril: BARCELONA
Desayuno y salida para visitar BARCELONA, visita
panorámica de la ciudad con guía local recorriendo los
puntos más emblemáticos, Plaza Catalunya, Montjuic, etc.
y recorrido a pie por el Barrio Gótico. Almuerzo en
restaurante.
Por la tarde realizaremos un recorrido de la “Barcelona
Modernista”. Regreso al hotel para la cena.

Lunes 30 de abril: GERONA - PALS
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a GERONA, donde destaca el Call o
antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados de España
y la impresionante Catedral (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de PALS, donde podremos visitar la Torre
de les Hores, la Iglesia de Sant Pere y el núcleo urbano dels
Masos de Pals. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Martes 1 de mayo: COSTA BRAVA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia puntos de origen. Almuerzo en ruta
por cuenta del cliente. Llegada a ciudad de origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios

Del 28 de abril al 1 de mayo: 270,00 €

Domingo 29 de abril: LA MASSANA - ORDINO SORDENY - OS DE CIVIS
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente un interesante itinerario visitando el pueblo de
SISPONY, en la parroquia de LA MASSANA. Continuaremos
hasta ORDINO, con su Plaza Mayor, Casa Rossell y la Casa
de Areny Plandolit. Y finalmente nos acercaremos al
PARQUE NATURAL DE SORDENY. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde salida para conocer OS DE CIVIS, pequeño e
interesante pueblo español al que sólo se puede acceder por
Andorra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Lunes 30 de abril: LAGO
D´ENGOLASTERSENCAMP- MERITXEL - CANILLO
Desayuno y salida para visitar el LAGO D´ENGOLASTERS,
de origen glacial y que cuenta con una interesante leyenda.
Continuaremos hasta ENCAMP, donde destaca la Casa
Cristo, ejemplo de una vivienda humilde. Seguidamente
visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de Andorra, y
finalizaremos en CANILLO. Regreso al hotel para el
almuerzo.
Por la tarde traslado a ANDORRA LA VELLA, capital del
principado. Regreso al hotel para la cena y alojamiento en el
hotel.

Martes 1 de mayo: ANDORRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida con dirección ciudades de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada. Fin del viaje
y de nuestros servicios.

Del 28 de abril al 1 de mayo: 200,00 €

Precio para salidas desde:
Zaragoza, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Precio para salidas desde:
Zaragoza, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Suplemento por salidas Huesca: 25,00 €

Suplemento por salidas Huesca: 25,00 €

EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel***/**** en
Costa Brava o Maresme.
• Pensión Completa con agua o
vino de las comidas
• Servicios según itinerario.
• Modernos autocares.

• Guía acompañante.
• Guía local en Barcelona
• Almuerzo en restaurante en
Barcelona
• Programa de excursiones
detallado.

EL PRECIO INCLUYE:

• Estancia en Hotel PERE
D’URG*** en Encamp o
similar.
• Pensión Completa con agua o
vino de las comidas
• Servicios según itinerario.

• Modernos autocares.
• Guía acompañante.
• Programa de excursiones
detallado.
• Seguro de viaje.
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CO N DIC IO NE S G E NE RA L E S
Estas condiciones están basadas en el Real Decreto Legislativo 1/2007
de 16 de noviembre y complementadas por la Organización.
ORGANIZACIÓN TECNICA: La Organización Técnica de estos servicios
turísticos ha sido realizada por VIAJES NAVARSOL.
SERVICIOS NO COMPRENDIDOS: No quedan incluidos en el importe de
los servicios los correspondientes a extras en los establecimientos hoteleros (café, vino, planchado de ropa, lavado de ropa, gastos de teléfono),
propinas a mozos de equipaje, regímenes alimenticios especiales, parking, alquiler de TV, etc.
En las visitas que se detallan en los itinerarios como opcionales, éstas se
realizan por empresas locales, no siendo nuestra empresa responsable
de la ejecución de las mismas.
CIRCUITOS: En nuestros circuitos el orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir cambios en las mismas.
EQUIPAJE: Se admitirá totalmente gratis el transporte de una maleta por
pasajero cuyo peso no exceda de 30 kilos. Al no ser un servicio regular no
se puede facturar el equipaje, por lo que dado que no se puede comprobar el número de bultos que lleva dada pasajero la agencia organizadora
no se responsabiliza de la pérdida o deterioro
de cualquier equipaje. La indemnización en caso de pérdida será la que
determine la compañía aseguradora del autocar.
El cliente con la con¿rmación de la reserva acepta también esta condición, renunciando a cualquier acción posterior. Por ello es recomendable
que se esté presente siempre que suban o bajen pasajeros del autocar en
los momentos en que se saquen maletas del maletero del autocar, tanto
en estancias en playa como en circuitos.
ALOJAMIENTO: El alojamiento se efectuará en habitación doble correspondiente a las características de la categoría del establecimiento elegido.
En el supuesto de que por causas imprevistas no imputables al Organizador existiera imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las
condiciones acordadas, el Organizador propondrá al cliente la sustitución
por otro de similares características en cuanto a categoría y calidad. Si
de esta sustitución el servicio resulta de inferior categoría y/o calidad, la
agencia reembolsará la diferencia correspondiente.
Si existiese imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las condiciones pactadas, la agencia ofrecerá a los clientes la posibilidad de optar
por el reembolso total de lo abonado. El cliente tendrá un plazo de 3 días
para aceptar o no la alternativa. Si transcurrido ese plazo no hubiera contestado por escrito se entenderá su renuncia.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se con¿rmen como triples
y cuádruples y que ¿guren en el bono como tal, serán siempre habitaciones dobles, con una o dos camas supletorias, y se entenderá en todos los
casos que esta ocupación se efectuará con la conformidad de todos los
clientes de la habitación. Los descuentos de niños y de 3ª persona son
siempre compartiendo la habitación con dos adultos de pago completo.
NIÑOS: La edad de los niños ha de ¿gurar obligatoriamente en el bono
del cliente y en caso de que este dato no ¿gure, el hotel podrá reclamar el
pago de la diferencia entre la tarifa del adulto y la del niño, en cuyo caso
la agencia mayorista reclamará a la agencia peticionaria del servicio la
diferencia del precio y ésta se verá obligada por incumplimiento de normas. La edad de apliación de descuentos publicados es de 2 a 10 años.
COMIDAS: Pensión completa incluye alojamiento, desayuno, comida y
cena. Media pensión, alojamiento, desayuno y cena.
AUTOCARES: El itinerario de los autocares quedará supeditado a la recogida de viajeros en los puntos de salida previamente concertados a lo
largo del trayecto.
TRANSPORTE: Caso de que se produzcan retrasos el Organizador intentará localizar a los clientes para comunicar el nuevo horario. Teléfono
de asistencia a clientes de circuitos: 627 817 996
HORARIOS DE SALIDA: el Organizador comunicará al cliente ¿nal a
través de la Minorista, el horario y lugar en que éste deberá estar para
acceder al autocar de transporte.
Dado que se trata de un servicio discrecional y no regular, podrá ser modi¿cado atendiendo a la hora y lugar en que haya que recoger con anterioridad a otros viajeros de última hora.
MíNIMO DE PARTICIPANTES: Garantizar la salida de un circuito no supone que dicho circuito esté garantizado desde todos los puntos de origen
publicados. Todos nuestros circuitos están supeditados a contar con un
mínimo de participantes.
Cuando se produzca la anulación del viaje por no alcanzarse ese mínimo,
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio
o de las cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar cantidad alguna
en concepto de indemnización.
DOCUMENTACIÓN: Todos los viajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar.
El cliente llevará y entregará los bonos correspondientes de todos los
servicios que la agencia le entregará al formalizar el pago total en los
establecimientos o servicios contratados.

ABANDONO DE CUALQUIER SERVICIO: En el caso de abandonar
cualquier servicio antes de la fecha u hora prevista, el Organizador no se
compromete a efectuar devolución alguna.
Si el abandono se produce sin causa justi¿cada, por voluntad propia implicará la pérdida total del importe del viaje.
ANULACIONES: Cuando ésta proceda de la Agencia de Viajes, se estará
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre y demás legislación concordante estatal o autonómica, así como en
cuanto concierne a modi¿caciones de horarios, itinerarios y servicios en
general.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la terminal de salida
con una antelación mínima de 30 minutos a la hora señalada para el comienzo del viaje.
En caso de no presentación con la antelación referido, ni previo desistimiento, con constancia escrita del mismo y de su recepción, el cliente
perderá el derecho a toda reclamación o devolución.
DESISTIMIENTO: En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto, pero deberá indemnizar a la agencia
en las cuantías que a continuación se indican. (Art. 20).
En caso de servicios turísticos, abonará los gastos de gestión, los de anulación si los hubiere, que incluso en los periodos temporales no citados
a continuación serán de 10% y una penalización consistente en: 5% si la
anulación se produce entre 11 y 15 días
El 15% entre los tres y diez días.
El 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la del inicio del
viaje.
NOTA: En circuitos con tren incluído, cancelación con 15 días o menos de
antelación gastos de 170 € con independencia de los gastos de desistimiento.
En caso de no presentación a la hora prevista de salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad.
PLAZO: Las reclamaciones habrán de presentarse dentro de los 30 días
siguientes a la ¿nalización del viaje, en la agencia peticionaria del viaje.
Será obligatorio que el cliente avise a su agencia de viajes en el momento
de producirse cualquier anomalía o de¿ciencia en los servicios contratados y publicados, a ¿n de poder solucionarla con la mayor rapidez.
Caso de no tener ninguna comunicación por escrito por parte de la agencia peticionaria dentro del plazo de disfrute de las vacaciones lógicamente
se entenderá que no ha habido ningún problema y no existirá ninguna
causa que justi¿que una reclamación posterior.
RESPONSABILIDADES: El organizador y la agencia minorista responderán frente al consumidor del cumplimiento de sus obligaciones en los
términos previstos en la legislación vigente y con las limitaciones establecidas, en su caso, en los convenios internacionales.
La venta de este programa por parte de una Agencia Minorista no comporta la asunción por ésta de ninguna de las responsabilidades que sean
propias de la Agencia Mayorista por la organización o ejecución del o de
los viajes correspondientes, a menos que hubiera ocultado el nombre de
la Agencia Organizadora o alterado unilateralmente las condiciones del
programa elaborado por esta última.
VIGENCIA: La programación del siguiente folleto tiene validez del 1 de
marzo de 2018 al 30 de junio de 2018.
Precios válidos salvo error grá¿co o tipográ¿co evidente.
En estos casos el Organizador comunicará sin demora la detección del
error tanto a la Administración como a las Agencias Minoristas cuando
soliciten reserva.
Precios por persona y turno en habitación doble. Consultar suplementos o
descuentos según ocupación. Los descuentos de niño y tercera persona
se aplicarán cuando compartan la habitación con dos adultos de pago
completo.
Los precios incluyen: Alojamiento en el establecimiento y pensión alimenticia según régimen indicado o en otro de similar característica en caso
de sustitución.
Los impuestos indirectos (IVA, IGIC, etc.) cuando estos sean aplicables y
vigentes en la fecha de edición de esta programación. Aquellos servicios
estrictamente detallados como comprendidos.
Los precios No incluyen: Tasas turísticas locales como las existentes en
Cataluña y en Portugal o aquellas que pudieran entrar en vigor a partir de
la fecha de edición de esta programación.
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