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CARNAVAL DE VENECIA - ISLAS DE MURANO Y BURANO
4 días / 3 noches

1º DÍA: BARCELONA - VENECIA - VILLAFRANCA DI VERONA  
Presentación en el Aeropuerto a la hora convenida, 
trámites de embarque y salida a las 6.50 horas destino 
Venecia, llegada a las 8.35 horas. A nuestra llegada el bus 
nos estará esperando para dirigirnos a Venecia, donde   
con el vaporetto iremos a San Marco, Visita de “Venecia 
Histórica” con guía local por la Plaza de San Marco, en la 
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectónico la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de Venecia 
envuelta en su famoso carnaval, disfraces de inolvidable 
belleza, grupos característicos que tocan y cantan 
melodías del 700 época del famoso “Casanova”, a la 
hora indicada salida hacia Punta Sabbioni en vaporetto. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: ISLAS MURANO Y BURANO - VENECIA
Desayuno en el hotel y salida para coger el Vaporetto que 
nos llevará hasta la famosa Isla de Murano, denominada 
por todos como la “Hermana menor” de la Isla de Venecia 
y desde el Año 1291 hogar de centenares de familia que 
se dedican al arte de la fabricación de Vidrio, visita con 
guía local. A continuación nos trasladaremos a la Isla de 
Burano, la más colorida de todas, debido a que sus casas 

están pintadas de diferente color, en el S. XVI el encaje de 
Burano era el más famoso de Europa, visita con guía local. 
Regreso a Venecia. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
seguiremos disfrutando de todo el encanto que ofrece 
Venecia en los días de Carnaval con sus desfi les de disfraces, 
antorchas y tambores…música y espectáculos…. A última 
hora salida hacia Punta Sabbioni con vaporetto. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida para coger el Vaporetto 
hacia la Plaza San Marco. Hoy disfrutaremos del día más 
importante en el Carnaval de Venecia, éste día se termina 
con el tradicional Premio de la Máscara más bella y el premio 
María del Carnaval en la Plaza San Marco. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde se celebra el más alto homenaje 
al león alado de San Marco, símbolo de la ciudad, el “Svolo 
del León”: un estandarte con el León Veneciano, se levantará 
en el campanario pintado sobre una gran tela escenográfi ca 
para sobrevolar al público en la plaza. A última hora salida 
hacia Punta Sabbioni con vaporetto. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.  

4º DÍA: VERONA - VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad del amor, Verona, 
visita con guía local de esta ciudad conocida por la historia 
de Romeo y Julieta, la mayor parte de la ciudad conserva 
su característico aspecto medieval y también muchos 
elementos romanos. Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre 
para pasear por una de las ciudades más antigua y hermosa 
de Italia. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Marco 
Polo de Venecia , trámites de facturación, embarque y salida 
a las 21.55 horas. Llegada al Aeropuerto de el Prat. 

  SALIDA  PRECIO

- Billete Avión BCN - Venecia - BCN
- Transporte en Autocar
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Venecia y Verona
- Guía Local Islas Murano y Burano
- Ida/Vuelta Vaporetto
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 1/12/18
- Tasas de alojamiento en el hotel

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro Anulación: 21 €

PRECIO NO INCLUYE

CARNAVAL EN EL GRAO
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EL GRAO DE CASTELLÓN
Salida a primera hora de la tarde dirección  Costa del Azahar para 
llegar a El Grao de Castellón. Acomodación en el hotel. Cena y 
Baile. Alojamiento.

2º DÍA: VILAFAMES - EL GRAO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos Vilafames, 
pueblo medieval, tiempo libre para pasear por la Plaza de la Font, la 
Roca Grossa, emblema de Vilafames, la Iglesia de la Asunción y el 
Barrio Árabe. Por la tarde disfrutaremos en las calles de El Grao de 
su animación con charangas y veremos el desfi le de Carnaval con 
la participación del Rey del Carnaval, comparsas y carrozas... Por la 
noche Fiesta de Carnaval, con concurso de disfraces.

3º DÍA: VILA REAL - EL GRAO DE CASTELLON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Vila-Real, destaca la Torre 
Motxa, uno de los restos visibles que quedan de la antigua muralla 
medieval, nos dirigiremos hasta la Plaza Mayor donde se encuentra 
la Iglesia Arciprestal de San Jaime, visitaremos la Basílicia de San 
Pascual, dedicada al patrón de Vila-Real. Regreso al hotel. Almuerzo. 
A una hora prudencial regreso al lugar de origen.  

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Golf Playa **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €

PRECIO NO INCLUYE

 CARNAVAL EN PLATJA D’ARO - ROSES
2 días / 1 noche 1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PLATJA D’ARO - EMPURIABRAVA

Salida dirección Figueres hasta llegar a EmpuriaBrava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde traslado 
a Platja d’Aro para ver la Gran Rua de Carnaval con 
Carrozas y comparsas , una de las más importantes de la 
Costa Brava, cuenta con la participación de más de 3.000 
fi gurantes que, junto con bandas musicales procedentes 
de toda Europa, desfi lan por la avenida principal. Regreso 
al hotel. Cena y Fiesta de Carnaval con Baile. Alojamiento.

2º DÍA: EMPURIABRAVA - ROSES - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Roses, población que 
se levanta en el extremo norte del Golfo del mismo nombre. 
Tiempo libre para ver la Rua de Carnaval con su desfi le 
de carrozas y comparsas. Regreso al hotel. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

 3  Marzo 675€

 1  Marzo 145€

 2  Marzo 95€
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SAN VALENTÍN COSTA AZAHAR
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VINAROZ
Salida a primera hora de la tarde dirección  Costa del Azahar 
para llegar a Vinaroz Acomodación en el hotel. Cena y Baile. 
Alojamiento.

2º DÍA: MORELLA - BENICARLO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Morella, rodeada de 25 km. de muralla con su castillo en lo alto, 
pasearemos por sus calles que nos transportan al pasado histórico 
de la ciudad con sus numerosos edifi cios singulares, acueducto, 
la judería, Basílica de Santa María la Mayor... Por la tarde salida 
hacia Benicarló, población conocida por sus alcachofas con 
denominación de origen, en el centro se encuentra la Iglesia de 
San Bartolomé del S.XVIII, con portada barroca y campanario 
octogonal. La gran fachada barroca es de piedra y enmarca la 
portada. Por la noche Música en vivo y Fiesta de Enamorados, 
regalo de 1 botella de cava y bombones por habitación.

3º DÍA: PEÑÍSCOLA - VINAROZ - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Peñíscola, tiempo libre para 
pasear por su maravilloso paseo marítimo y su casco antiguo, 
donde sobresale el Castillo del Papa Luna. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen. 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- 1 Botella de Cava y Bombones por habitación
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €

PRECIO NO INCLUYE

FIESTA DE SAN VALENTÍN COSTA BRAVA
2 días / 1 noche

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua 
- 1 Botella de cava y bombones por habitación
- Animación en el hotel
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

 15  Febrero 155€

 16  Febrero 99€

FALLAS DE VALENCIA
2 días / 1 noche 1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA 

Salida por autopista dirección Castellón de la Plana hasta llegar a 
Valencia donde en la Plaza del Ayuntamiento podremos disfrutar 
de la mascletà, uno de los acontecimientos más importantes 
de las fallas. Llegada al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la 
tarde pasearemos por las calles y plazas del centro histórico de 
la ciudad, donde podremos admirar las fallas. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

2º DÍA: VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel, tiempo libre en Valencia para disfrutar de 
las Fallas, que tradicionalmente los Maestros Artesanos Falleros 
han ido elaborando durante todo el año, podremos admirar sus 
grandes fallas que sorprende por su grandeza y colorido, y seguir 
disfrutando de ésta fi esta catalogada como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
regreso por autopista al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 1 Noche en  Hotel **** 
 alrededores de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

 16  Marzo 159€

FALLAS DE VALENCIA Y BURRIANA
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA “Fallas” - COSTA AZAHAR
Salida dirección Castellón para llegar a Valencia, tiempo 
libre para disfrutar de sus calles y plazas del centro histórico 
de la ciudad, el barrio del Carmen, la Plaza de la Reina y la 
Basílica de la Virgen de los Desamparados donde podremos 

admirar sus Fallas que los maestros artesanos falleros han ido 
elaborando durante todo el año, y nos sorprenderán por su 
grandeza y colorido. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
tiempo libre para seguir disfrutando de ésta fi esta catalogada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. A la hora convenida 
salida hacia la Costa del Azahar. Acomodación en el hotel. 
Cena y Alojamiento.

2º DÍA: BURRIANA “Fallas” - COSTA AZAHAR - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Burriana, que conmemora 
a San José con su semana fallera, su tradición fallera se 
remonta a 1928, en el que un grupo de vecinos decidieron 
montar en la plaza de la Merced el que seria el primer 
monumento fallero hoy día es un referente en la Comunidad 
Valenciana que se alza como estandarte fallero en la Provincia 
de Castellón. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida 
por autopista dirección Tarragona para llegar al lugar de 
origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel 
- Vino y agua en las comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

PRECIO NO INCLUYE

 16  Marzo 125€

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BESALÚ - EMPURIABRAVA - 
CASTELLÓ D’ D’EMPÚRIES
Salida dirección Girona hasta llegar a Besalú, población 
medieval de la comarca de La Garrotxa, declarada Conjunto 

Histórico-Artístico Nacional por su gran valor arquitectónico, 
tiempo libre. Continuación del viaje hacia Empuriabrava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a Castelló d’Empúries, típico pueblo medieval, 
entraremos por los antiguos lavaderos para llegar a la Basílica 
gótica de Santa María, con dimensiones y estructura de 
catedral, dignidad que nunca ostentó pese a los muchos 
intentos de los condes de Empúries. Cena y Fiesta de San 
Valentín con Baile y regalo de una botella de cava y bombones 
por habitación. Alojamiento.

2º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera Francesa para 
llegar a Colliure, pueblo costero, inmortalizado por grandes 
pintores, lugar donde falleció Antonio Machado. Regreso al 
hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de 
origen.
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CALÇOTADA EN EL ALAMO - SAGUNTO EN TREN TURÍSTICO
2 días / 1 noche 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTELLÓN - SAGUNTO “Tren Turístico”
Salida dirección Tarragona hasta llegar a Castellón, tiempo 
libre para visitar la ciudad con la emblemática torre 
campanario del S. XVI conocida como “El Fadri”, pasearemos 
por el centro histórico donde destaca la Catedral de Santa 
Maria Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Sagunto, subida al casco histórico en tren turístico 
hasta el mirador del castillo, visita peatonal guiada por el 

barrio judío, entrada al teatro romano y al museo arqueológico, 
terminaremos con una degustación de licores y dulces. Regreso 
al hotel. Cena, baile y alojamiento.

2º DÍA: CASTELLÓN - VALLS - ALCOVER - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Valls, capital de la comarca 
del Alt Camp, y cuna de los Calçots y Castellers, declarados 
Patrimonio Inmaterial por la Unesco. Tiempo libre para pasear 
por el centro de la población. Continuación hacia Alcover, donde 
en el Restaurante El Álamo realizaremos la típica calçotada. A 
primera hora de la tarde regreso al lugar de origen.

MENU CALÇOTADA
Teja de Calçots con salsa y Alcachofa

Butifarra negra y longaniza a la brasa con judías
Cordero a la brasa con la típica guarnición

Postre: Crema Catalana
Pan, Vino, Agua y Copa de Cava

Café y Gotas de Licor

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel
- Vino y agua en las comidas
- Tren Turístico y Guía Local en Sagunto
- Animación en el Hotel
- Excursiones detalladas en programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

PRECIO NO INCLUYE

FIESTA DE LA NARANJA EN MAS DELS DOBLONS
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MAS DELS DOBLONS -BENICÁSSIM
Salida dirección Castellón para llegar a Mas dels Doblons, 
masía típica tradicional, que dedica 24.000 m2  a la 
elaboración artesanal de los productos típicos de la tierra 
como la naranja, el aceite, el vino y la miel, a cada persona 
se le entregará 2 kg. de naranjas. Hacia el mediodía 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet libre en el hotel 
- Vino y agua en las comidas
- 2 Kg. de naranja por persona
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25€

PRECIO NO INCLUYE

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Bellavista ** 
- Alojamiento en Habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada Grutas Fontrabiouse
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

CARCASSONNE - COLLIURE
2 días / 1 noche 1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CARCASSONNE - EMPURIABRAVA

Salida hacia la frontera francesa, para llegar a Carcassonne, 
ciudad histórica del Languedoc, tiempo libre para pasear por 
la ciudad baja con sus calles estrechas y rectas que conservan 
el plan de urbanismo de la Bastida. Almuerzo en Restaurante. 
A continuación visitaremos la Cite, villa medieval fortifi cada 
con más de 3 km. de muralla y sus 52 torres, tiempo libre para 
recorrer sus históricas calles, el Castillo Ducale y la Catedral. A 
una hora prudencial salida hacia Empuriabrava. Acomodación 
en el hotel. Cena, Baile y Alojamiento.

2º DÍA: COLLIURE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la frontera 
Francesa para llegar a Colliure, pueblo costero, inmortalizado 
por grandes pintores, lugar donde falleció Antonio Machado. 
Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al 
lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre en el hotel 
- Vino y agua  en las comidas
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

 9  Marzo 135€
 23  Marzo 135€

disfrutaremos de un Almuerzo campestre que comenzaremos 
con la elaboración de la paella, acompañada de sangría, 
tortillas variadas, ensaladas, embutido, postre y para fi nalizar 
degustaremos el típico “cremaet”. Seguidamente Baile y Fiesta 
de la Naranja con concurso, el ganador será premiado con su 
peso en mandarinas. Traslado a Benicássim. Cena, baile y 
alojamiento.

2º DÍA: DESIERTO DE LAS PALMAS - MONASTERIO CARMELITAS - 
BENICÁSSIM - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el famoso y 
popular Desierto de las Palmas, paraje natural a 420 m de altitud 
sobre el nivel del mar y donde se encuentra el Monasterio de 
Carmelitas Descalzos del Desierto de las Palmas. A continuación 
visitaremos el casco urbano de Benicássim y la zona de las villas. 
Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar 
de origen.

 9  Marzo 145€
 6  Abril 145€

LA CERDANYA - GRUTAS DE FONTRABIOUSE - LAGO DE MATEMALA
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LLIVIA - BELLVER DE LA CERDANYA 
- PUIGCERDÀ
Salida dirección la Cerdanya Francesa para llegar a Llívia, 
durante siglos fue una de las localidades más poderosas de La 
Cerdanya, destaca la farmacia-museo más antigua de Europa, 
tiempo libre para pasear por la población. Continuación hacia 
Bellver de la Cerdanya. Acomodación en el hotel. Almuerzo. 

Por la tarde salida hacia Puigcerdà, bordearemos el lago y 
visitaremos el centro de la población, el Casino Ceretano, antigua 
sede de los veraneantes, el campanario del siglo XV donde estaba 
construida la antigua Iglesia de Santa María del Siglo XVII, 
tiempo libre para pasear por los comercios de la villa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: GRUTA DE FONTRABIOUSE - LAGO MATEMALA -BELLVER 
DE LA CERDANYA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región del Capcir para llegar 
a la Gruta de Fontrabiouse, realizaremos un recorrido guiado 
por ésta maravilla subterránea, donde observaremos un lago, 
columnas y centenares de estalactitas colgando del techo como 
cabellos de plata... Al fi nalizar nos será ofrecida una degustación 
de vino de la zona. Seguidamente atravesando el bosque de 
La Matte, llegaremos al Lago de Matemala, tiempo libre para 
disfrutar de éste bonito paisaje. Regreso al hotel. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde emprenderemos viaje al lugar de origen.

 16  Marzo 105€
 6  Abril 105€
 27  Abril 105€

 23  Marzo 135€
 13  Abril 135€
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VALL D’UIXO - PEIXETADA EN SANT CARLES DE LA RAPITA
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PEÑÍSCOLA - BENICÁSSIM - VALL D’UIXO
Salida dirección Tarragona hasta llegar a Peñíscola, tiempo 
libre para pasear por su maravilloso paseo marítimo y su 
casco antiguo, donde sobresale el Castillo del Papa Luna. 
Continuación hacia Benicássim. Acomodación en el hotel. 
Almuerzo. Salida hacia la Vall d’Uixó entrada a las Coves 
de Sant Josep. El río subterráneo navegable más largo de 
Europa que nos permitirá adentrarnos en las profundidades 
de la tierra surcando en barca sus tranquilas aguas para 

contemplar las caprichosas formas de las rocas. Regreso al 
hotel. Cena, baile y alojamiento.

2º DÍA: BENICÁSSIM - DELTA D’EBRE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Natural del 
Delta d’Ebre, que alberga una gran cantidad de especies 
de ave.  Realizaremos un paseo en barco por el Delta hasta 
la desembocadura del Rio Ebro en el mar. A continuación 
traslado a Sant Carles de la Rapita donde efectuaremos el 
Almuerzo. A una  hora prudencial regreso al lugar de origen.

MENÚ
Pica – Pica

Concha Marina de Marisco y Langostinos gratinada al horno
Cazuela de Mariscos de Sant Carlos

Paella Marinera
Fritura de Pescado con Lenguado, Calamares a la Romana y 

Langostinos
Postre: Helado con Nata

Vino, Cava espumoso, Aguas Minerales, Café y Gotas

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 1 Noche en Hotel **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel
- Vino y agua en las comidas
- Animación en el hotel
- Entrada Cuevas Sant Josep
- Paseo en Barco por el Delta
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

PRECIO NO INCLUYE

RUTA DEL QUIJOTE - CIUDAD REAL - ALMAGRO
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VILLARROBLEDO - 
ARGAMASILLA DE ALBA
Salida dirección Valencia para llegar a Villarrobledo. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Argamasilla de Alba, famoso lugar del que Cervantes 
no quería acordarse en su obra por antonomasia, Don 
Quijote de La Mancha. Con guía local realizaremos un 
recorrido por la iglesia de San Juan Bautista, bótica de los 
académicos y Pósito de la tercia. Entrada a la Casa Cueva 
de Medrano, donde visitaremos la dependencia que sirvió 
de prisión a Miguel de Cervantes y entre cuyas paredes 
dio inicio a su obra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: EL TOBOSO - CAMPO DE CRIPTANA - LAGUNAS 
DE RUIDERA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida 
hacia El Toboso patria de Don Quijote y Sancho Panza, 

Entrada al Museo-Casa de Dulcinea del Toboso, declarada 
como Monumento Histórico-Artístico. Continuaremos 
hacia Campo de Criptana, sus molinos de viento atesoran 
una fama mundial por ser los que inspiraron a Miguel 
de Cervantes para narrar la aventura más famosa de la 
literatura universal, la de Don Quijote contra los ‘Gigantes’. 
Entrada a un molino de viento, en su interior se puede ver 
el mecanismo y la maquinaria de un auténtico molino de 
viento Manchego. Por la tarde salida hacia el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera, para  visitar  uno de los conjuntos 
lacustres mas grandes de España, formado por 15 lagunas.

3º DÍA: CIUDAD REAL - ALMAGRO - TABLAS DE DAIMIEL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ciudad Real, ciudad que 
ya tuvo en mente Cervantes en su inmortal obra El Quijote, 
y que está presente en cada uno de los rincones de la 
ciudad: personajes en sus calles, esculturas en sus plazas, 
el peculiar reloj carillón, y todo culmina con su magnífi co 
Museo del Quijote. Continuación hacia Almagro, Entrada al 
Corral de Comedias que durante 40 minutos cobrará vida, 
intentando recrear los avatares y picarescas de los cómicos 
del Siglo de Oro, unos actores y la voz en off de Fernando 
Fernán Gómez les trasladarán a la época de los corrales de 
comedias. Almuerzo en Restaurante. Salida hacia las Tablas 
de Daimiel, un humedal prácticamente único en Europa y 
último representante del ecosistema denominado tablas 
fl uviales, con guía local conoceremos su fauna, fl ora, historia 
y costumbres... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: VILLARROBLEDO - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Valencia. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar al lugar de 
origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Vino y Agua en las comidas
- Guía local en Argamasilla de Alba
- Entrada Casa Cueva de Medrano
- Entrada Casa de Dulcinea
- Entrada Molino Campo de Criptana
- Entrada Museo del Quijote
- Entrada Corral de Comedias
- Visita Guiada Tablas de Daimiel
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €

PRECIO NO INCLUYE

TREN DELS LLACS - VALL DE CARDOS
2 días / 1 noche 1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER “TREN DELS LLACS” - 

LA POBLA DE SEGUR - SORT
Salida del lugar convenido dirección Balaguer, donde 
cogeremos el Tren dels Llacs para realizar un recorrido 
nostálgico que nos transportará en el tiempo, un viaje 
inolvidable por las tierras de Lleida hasta llegar a los lagos 
del Pirineo: saliendo del Segriá, atravesando La Noguera y 
el Montsec y llegando al Pallars Jussá. En La Pobla de Segur 
nos esperará el autocar para continuar viaje hasta Sort. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde podremos 
disfrutar de una sesión de Spa en el hotel ó pasear por la calle 
mayor y su casco antiguo. Cena y alojamiento.

2º DÍA: SORT - VALL DE CARDOS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Llavorsi, para adentrarnos 
en la Vall de Cardos,  visitaremos las poblaciones de Tavascan, 
pueblo que conserva un esbelto puente de origen medieval 
y casas tradicionales de piedra, y Ribera de Cardos, donde 
destaca la Iglesia de Santa Maria de Ribera. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Pessets **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Billete Tren dels Llacs
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

PRECIO NO INCLUYE

 27  Abril 149€
 4  Mayo 149€

 23  Marzo 145€
 27  Abril 145€

 21  Marzo 289€
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EXTREMADURA EN FLOR - VALLE DEL JERTE - LAS HURDES - VALLE DE AMBROZ

PATIOS DE CÓRDOBA - FERIA DE SEVILLA - 4x4 SIERRA DE CAZORLA

6 días / 5 noches

6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Madrid-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en hotel ***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Régimen Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Cáceres
- Entrada Ciudad Romana de Cáparra
- Entrada Centro de Interpretación del Lobo
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Billete AVE BCN - Córdoba - BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Córdoba y Entrada Mezquita
- 4x4 en Parque Natural Sierra de Cazorla
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

 31  Marzo 645€

 6  Mayo 695€

1º DÍA: BARCELONA - MADRID - HERVÁS
Presentación en la Estación de Sants a la hora indicada, para coger 
el AVE hasta Madrid. Continuación del viaje en autocar dirección 
Piedrahita. Almuerzo en Restaurante. Seguiremos viaje para 
llegar a Hervás, el pueblo más bonito del valle del Ambroz rodeado 
de bosque de castaños. Acomodación en el hotel. Seguidamente 
visitaremos su judería que está declarada Conjunto Histórico-
Artístico, está formada por calles en pendiente, estrechas y sin 
orden aparente, que conservan muy bien la estructura original. 
Cena y alojamiento.
   
2º DÍA: LAS HURDES - SIERRA DE GATA
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Hurdes, recorreremos los 
rincones mas impresionantes de estas tierras tan misteriosas y 
desconocidas, con las famosas alquerías y los famosos meandros 
que recorren esta tierra abrupta. Visitaremos el Gasco, donde 
podremos entrar a una antigua casa hurdana, pasear por el 
casco histórico del pueblo y el mirador. Continuación hacia los 
Meandros del río Malvellido y efectuaremos  una parada en el 
mirador de La Fragosa. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
hacia la Sierra de Gata. Visitaremos la población de Trevejo, con 
su castillo, es uno de los puntos de interés más conocidos de la 
Sierra de Gata, entre otras cosas por las vistas que se pueden 
contemplar. Seguidamente nos trasladaremos a San Martín 
de Trevejo, declarada   Bien de Interés Cultural con categoría 
de Conjunto Histórico por la conservación de su arquitectura 
tradicional. Pasearemos por  la Plaza Mayor y por sus tranquilas 
calles.  Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

1º DÍA: BARCELONA - CÓRDOBA - ANDUJAR
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para 
coger el AVE hasta Córdoba. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde realizaremos un paseo peatonal para empezar a 
conocer ésta bella ciudad que durante la primera quincena 
de mayo vive su máximo esplendor con el Festival de Patios 
Cordobeses, declarados Patrimonio de la Humanidad, en el 
que los propietarios de estos engalanan sus viviendas con 
ahínco para conseguir el prestigioso galardón ofertado por el 
Consistorio. Salida hacia Andujar. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: PARQUE NATURAL DE CAZORLA - CAZORLA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Sierra de Cazorla, 
realizaremos un recorrido en 4 x4  por el Parque Natural, visitando 
los lugares más emblemáticos: el parque cinegético, puente de la 
herrería, el nacimiento del Guadalquivir, observación del buitre 
leonado en los cortados del chorro lugar donde Félix Rodríguez 
de la Fuente fi rmó parte de sus documentales... Almuerzo en 
Restaurante. Continuación hacia Cazorla, pintoresca población 
donde se levanta el Castillo de la Yedra, tiempo libre para pasear 
por sus calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas 
señoriales y monumentos entre los que destacan el Castillo de 
la Cinco Esquinas, el Ayuntamiento... Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

3º DÍA: VALLE DEL JERTE - GRANADILLA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia el Valle 
del Jerte para llegar al Mirador de Tornavacas desde donde se 
contempla unas bellas vistas de todo el valle con sus campos de 
cerezos. Visitaremos la población de Jerte, donde se encuentra 
el Museo de las Cerezas. Por la tarde salida hacia Granadilla. 
Declarado Conjunto Histórico Artístico, antigua villa amurallada 
situada en una península rodeada por las aguas del embalse 
Gabriel y Galán. A la entrada de la villa, el castillo del S.XV da la 
bienvenida a los visitantes, tras las murallas sus casas de colores 
y caminos rehabilitados como si en otro tiempo no hubiera sido 
abandonado. 
4º DÍA: PLASENCIA - CÁCERES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Plasencia, visita de  ésta  
monumental ciudad fortifi cada, situada sobre una colina en 
la orilla derecha del río Jerte, tiempo libre para pasear por las 
empedradas calles de su casco histórico donde se reparten bellas 
iglesias y conventos. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visita 
con guía local de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, conserva uno de los conjuntos monumentales más 
impresionantes de España. El recinto intramuros, conocido como 
Ciudad Vieja de Cáceres, forma un entramado de calles estrechas 
y plazas, que conservan básicamente la misma estructura desde 
hace siglos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º DÍA: LA GARGANTA - CIUDAD ROMA DE CÁPARRA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia La 
Garganta, situada en las estribaciones de la sierra de Candelario, 
es el núcleo urbano más elevado del valle del Ambroz. Desde el 
mirador natural de La Garganta se aprecia la serena belleza del 
valle. Visitaremos el Centro de Interpretación del Lobo, el Corral de 
los Lobos y el Pozo de la Nieve. La arquitectura popular del barrio 
de la Plaza y de sus calles adyacentes ha permanecido inmutable 
con el paso del tiempo. Por la tarde salida hacia la ciudad Romana 
de Cáparra que durante la ocupación romana, la ciudad adquirió 
una gran importancia estratégica ya que constituía un punto de 
paso en las comunicaciones norte-sur, lo que luego se convertiría 
en la Vía de la Plata. Visitaremos su Centro de Interpretación y 
podremos pasear por el yacimiento arqueológico
6º DÍA: HERVÁS - MADRID- BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid. Almuerzo en 
Restaurante. A la hora convenida traslado a la Estación de Atocha  
donde cogeremos el AVE dirección Barcelona, llegada a la Estación 
de Sants.

3º DÍA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra 
Morena, visita con guía local de la Mezquita, y seguidamente 
realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de Córdoba, 
que durante dos semanas los vecinos abren las puertas de sus 
casas para que tanto los cordobeses como los turistas que llegan 
en estas fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos pequeños 
paraísos que normalmente están escondidos ante las miradas 
curiosas. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para seguir disfrutando de ésta ciudad por el 
Barrio Judío y el Barrio de las Flores. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

4º DÍA: SEVILLA “Feria de Sevilla”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Sevilla, se 
realizará una panorámica por la Torre del Oro, Parque Mª Luisa, 
Plaza España y el Barrio de Triana, hasta llegar al recinto ferial, 
donde podremos pasear y disfrutar de la fi esta que éste día se 
vive en Sevilla, con carruajes, jinetes y sevillanas con trajes 
típicos que le dan colorido. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde seguiremos disfrutando en el recinto ferial de éste 
ambiente único al ritmo de fl amenco y sevillanas. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: JAÉN - ÚBEDA - BAEZA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Jaén, donde realizaremos un paseo por su casco histórico, 
donde destaca la Catedral, considerada una de las joyas del 
Renacimiento y el Palacio Villardompardo donde se encuentran 
los Baños Árabes. Por la tarde visitaremos las poblaciones de 
Úbeda, ciudad donde vivió y murió San Juan de la Cruz, y Baeza, 
la que Antonio Machado defi nió como la Reina Gitana.

6º DÍA: SIERRA DE ANDUJAR - CÓRDOBA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos al 
Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde se encuentra el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, lugar donde se celebra una 
de las romerías más antiguas de España. Almuerzo en el hotel. 
Traslado a la Estación de Córdoba para coger el AVE dirección 
Barcelona. Llegada a la Estación de Sants.
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CRUCES DE GRANADA - PATIOS DE CÓRDOBA

FERIA DE SEVILLA - PATIOS DE CORDOBA - PUEBLOS BLANCOS

6 días / 5 noches

6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Antequera-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Abades Nevada Palace **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada y Guía Local en La Alhambra 
 y Jardines del Generalife
- Entrada Monasterio de La Cartuja
- Guía Local en Córdoba y Guadix
- Tren Turístico en Guadix
- Entrada Casa y Ermita Cueva
- Entrada Mezquita de Córdoba
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Sevilla , Córdoba 
 y Arcos de la Frontera
- Entrada Giralda, Catedral, Patio de los  
 Naranjos y Mezquita Córdoba
- Monasterio de La Rábida y Carabelas
- Crucero por el Guadalquivir
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 185 €

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 170 €

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

 2  Mayo 735€

 5  Mayo 735€

1º DÍA: BARCELONA - GRANADA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para coger 
el AVE hasta Antequera. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta Granada. Acomodación en el hotel. Tarde libre en 
Granada para empezar a conocer esta bella ciudad y disfrutar 
del ambiente en las calles previo a la Fiesta de las Cruces de 
mayo. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Pensión Completa en el hotel. Este día tiene lugar en Granada 
una de las fi estas con más arraigo popular de Andalucía: el día 
de la Cruz. Por las calles, plazas, patios e incluso escaparates 
se pueden encontrar las preciosas cruces de mayo, todas 
compitiendo por llevarse los galardones a las cruces más 
bonitas del año, y disfrutaremos de una explosión de color y 
vida en la ciudad.

3º DÍA: GRANADA “La Alhambra - La Cartuja” 
Pensión Completa en el hotel. Durante éste día visitaremos 
Granada, capital del último reino musulmán, los magnífi cos 
monumentos de la época árabe y el carácter señorial de sus 
casas y palacios le dan un atractivo especial, entrada y visita 
con guía local de La Alhambra y sus Jardines del Generalife, 
podremos pasear por los lugares de mayor interés de la ciudad 

1º DÍA: BARCELONA - SEVILLA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para 
coger el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Traslado 
al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde panorámica 
de Sevilla con guía local por la Torre del Oro, Parque Mª Luisa, 
Plaza España y peatonal por el Barrio de Santa Cruz, visitando 
La Giralda, Catedral y el Patio de los Naranjos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: SEVILLA “Feria de Sevila”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el recinto 
ferial, donde podremos pasear y disfrutar de la fi esta que éste 
día se vive en Sevilla, con carruajes, jinetes y sevillanas con 
trajes típicos que le dan colorido. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde seguiremos disfrutando en el recinto ferial de éste 
ambiente único al ritmo de fl amenco y sevillanas. A última hora 
de la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra 
Morena, visita con guía local de la Mezquita, y seguidamente 
realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de Córdoba, 
que durante dos semanas los vecinos abren las puertas de sus 
casas para que tanto los cordobeses como los turistas que llegan 
en estas fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos pequeños 

los alrededores de la Catedral, el mercado artesanal de la 
Alcaicería. Vista al Monasterio de la Cartuja, entrada incluida 
con audio guía, monasterio del S. XVI uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura barroca española con sus arcos 
dóricos y sus elaborados adornos y esculturas.

4º DÍA: GUADIX - LANJARON 
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana traslado a Guadix, 
con guía local recorreremos los rincones con encanto e historia 
de la ciudad, panorámica en tren turístico hasta la zona de las 
cuevas, visitando  una Casa Cueva, el Mirador y la Ermita Cueva. 
Por la tarde salida hacia Lanjarón, población situada en la 
colina de la Bordaila de la vertiente de sierra Nevada, población 
que conserva sus estrechas y empinadas calles con el sabor y 
el tipismo de los viejos poblados moriscos, esparcidas por las 
calles y plazas se encuentran una serie de fuentes de agua 
fresca y potable, la mayoría tienen inscrita una frase breve o 
poema, en general de Federico García Lorca. 

5º DÍA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra 
Morena, visita con guía local de la Mezquita, y seguidamente 
realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de Córdoba, 
que durante dos semanas los vecinos abren las puertas de sus 
casas para que tanto los cordobeses como los turistas que llegan 
en estas fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos pequeños 
paraísos que normalmente están escondidos ante las miradas 
curiosas.  Almuerzo en Restaurante. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para seguir disfrutando de ésta ciudad por el 
Barrio Judío y el Barrio de las Flores. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

6º DÍA: GRANADA - LOJA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Loja, tiempo libre en su 
casco histórico para pasear por la Plaza de la Constitución y el 
barrio de la alcazaba. Almuerzo en Restaurante. Traslado a la 
estación de Antequera para coger el AVE dirección Barcelona. 
Llegada a la estación de Sants.

paraísos que normalmente están escondidos ante las miradas 
curiosas,  Almuerzo en Restaurante. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para seguir disfrutando de ésta ciudad por el 
Barrio Judío y el Barrio de las Flores. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

4º DÍA: PUEBLOS BLANCOS
Desayuno en el hotel y salida hacia la ruta de los pueblos 
blancos, llegada a Arcos de la Frontera. Visita con guía local 
por el centro de interpretación, Plaza del Cabildo, Mirador de 
la Peña, Basílica de Santa Maria, Iglesia de San Pedro Apóstol, 
Jardín Andalusí, Mirador de Abades, Palacio del Mayorazgo…
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a El 
Bosque, para llegar a Ubrique, población que destaca por su 
artesanía en piel, dispondremos de tiempo libre para su visita. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: HUELVA - EL ROCÍO - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Huelva, para recorrer los 
lugares del Descubrimiento: Colón, el Muelle de las Carabelas y 
el Monasterio de la Rábida, fue declarado Monumento Nacional 
y  Primer Monumento histórico de los pueblos hispánicos, cobró 
gran importancia histórica a partir de la llegada de Cristóbal 
Colón, quien encontró refugio y atención entre los frailes de 
La Rábida. Seguidamente nos trasladaremos a la aldea del 
Rocío donde se encuentra el Santuario de la Virgen del Rocío, 
conocida como la Blanca Paloma. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación hacia Sevilla, tiempo libre para pasear por el 
barrio de Triana y la calle de la Sierpes. Regreso al hotel. Cena 
y Alojamiento.

6º DÍA: SEVILLA “Crucero Guadalquivir” - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla, donde realizaremos 
un magnífi co paseo en barco por el Guadalquivir, para admirar 
la Sevilla clásica y la Sevilla moderna, Plaza de toros, puentes 
antiguo y moderno, pabellones de la Expo y Monasterio de 
Santa Mª de las Cuevas… Regreso al hotel.  Almuerzo. Traslado 
a Santa Justa donde cogeremos el AVE dirección Barcelona, 
llegada a la Estación de Sants. 



7 www.viajespuertapalma.es

PORTUGAL ALGARVE - HOTEL CLUBE HUMBRIA ****  TODO INCLUIDO

ROMA - FLORENCIA - PISA - VENECIA

6 días / 5 noches

6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Clube Humbria ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Régimen Todo Incluido  
 en el Hotel: Vino, Cerveza, Agua,    
 Refresco, Bebidas Espirituales, Licores  
 Nacionales, Cócteles, Café y Té
- Comidas en Buffet Libre en el Hotel
- Animación diurna y nocturna en el Hotel
- Guía Local en Lagos, Sagres y
  Cabo San Vicente
- Guía Local en Tavira, Olhão y Faro
- Guía Local en Silves, Carvoeiro y Loulé
- Entrada Castillo y Catedral en Silves
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Billete Avión BCN - Roma
- Billete Avión Venecia - BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hoteles *** y ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Roma Imperial y Barroca 
- Guía Local en Museos Vaticanos
- Guía Local en Siena, Pisa y Padua
- Guía Local en Florencia y Venecia
- Auriculares en Roma, Pisa, Florencia 
 y Venecia
- Ida/Vuelta Vaporetto
- Tasas de Alojamiento en los hoteles 
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje - Tasas Aéreas a 1/1/18

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 135 €

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 170 €
- Seguro anulación: 37 €

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

 23  Abril 699 €

 20  Mayo 995€

1º DÍA: BARCELONA - SEVILLA - VILA REAL DE SAN ANTONIO - 
ALGARVE “OLHOS DE ÁGUA” 
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para 
coger el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación hacia Ayamonte cruzaremos el 
nuevo puente sobre el Río Guadiana para entrar en Portugal, 
haremos una parada en Vilareal de San Antonio, pueblo 
fronterizo construido por la orden del Marques de Pombal en 
el S.XVIII conocido por sus zonas comerciales. Continuación 
del viaje para llegar al corazón del Algarve. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LAGOS - SAGRES - CABO SAN VICENTE - ALBUFEIRA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida con guía 
local hacia Lagos, cuya época de máximo esplendor data 
del S. XV por su importante situación estratégica opuesta a 
África era punto de partida y de paso de numerosos navíos. 
Continuación con guía local hacia Sagres, conocida por 
la escuela naval construida por el infante Don Enrique “El 
Navegante”. Seguidamente con guía local visitaremos el Cabo 
de San Vicente, destaca su faro, uno de los más potentes de la 
Comunidad Europea. Por la tarde salida hacia Albufeira, nombre 
que viene del árabe signifi ca “pequeño mar ó lago”. Tiempo 
libre por su centro histórico cuyas calles antiguas y pintorescas 
casas blancas invitan a un paseo.

3º DÍA: TAVIRA - OLHÃO - VILAMOURA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida con guía 
local hacia Tavira, encantadora ciudad de casas blancas e 

1º DÍA: BARCELONA - ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora convenida, trámites 
de embarque y salida a las 7.20 horas destino Roma. A 
nuestra llegada el bus nos estará esperando para realizar una 
panorámica con guía local de “Roma Imperial”, el Foro Imperial, 
la Plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo... Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde visita con guía local de “Roma Barroca”, 
en la cual podremos admirar la Fontana de Trevi, la mayor y 
más ambiciosa construcción de fuentes barrocas en la ciudad 
de Roma, el Panteón, uno de los edifi cios de la Roma antigua 
mejor conservados y la Plaza Navona con su famosa Fuente de 
los Cuatro Ríos. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: VATICANO - CHIANCIANO
Desayuno en hotel. Por la mañana visita guiada por los 
Museos Vaticanos, los más ricos e importantes del Mundo y la 
Capilla Sixtina, famosa por  su arquitectura y por sus frescos. 
Continuación hacia la Basílica de San Pedro, la mayor de las 
iglesias del cristianismo y uno de los lugares más visitados. 
Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre y salida hacia la zona 
de Chianciano Terme. Llegada al hotel. Acomodación, cena y 
alojamiento. 

innumerables iglesias, con su famoso puente romano sobre 
el río Gilao. Continuación con guía local hacia Olhão, pueblo 
con pintoresca fi sonomía de ciudad morisca con callejuelas 
estrechas y casas cúbicas. Por la tarde salida hacia Vilamoura, 
célebre por sus playas, casino, deportes naúticos... con su 
puerto deportivo, uno de los mayores de Europa.

4º DÍA: SILVES - CARVOEIRO -  PORTIMÃO - PLAYA DA ROCHA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida con guía 
local hacia Silves, ciudad situada en una colina de la Sierra de 
Monchique, era la ciudad más importante del antiguo reino 
árabe del Algarve y su capital. Entrada al Castillo y a la antigua 
mezquita mayor, transformada en Catedral, uno de los templos 
más importantes del Algarve, construidos con arenisca roja. 
Seguidamente con guía local visitaremos Carvoeiro, centro 
turístico, cosmopolita que conserva el encanto de una playa de 
pescadores. Por la tarde salida hacia Portimão, el perfi l blanco 
de una iglesia en lo alto de una colina, las calles estrechas 
del antiguo barrio de pescadores y comerciantes, defi nen su 
carácter de ciudad centenaria, a lo que se le añade la presencia 
del mar y del extenso arenal de la Praia da Rocha.

5º DÍA: FARO - LOULÉ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana con guía 
local visitaremos Faro, capital del Algarve, importantísimo 
centro turístico del sur de Portugal. Conserva un importante 
patrimonio histórico y cultural, siendo hoy una ciudad moderna 
y sede de la Universidad del Algarve. Continuación hacia 
Loulé, con guía local visitaremos la ciudad más animada del 
Algarve interior, pasearemos por su  bonito centro urbano con 
bulliciosas calles comerciales, plazas bordeadas de árboles y 
estrechas callejuelas secundarias empedradas. El epicentro de 
la ciudad es el mercado cubierto de estilo neo mudéjar del S. 
XIX. y también destaca el castillo medieval con sus murallas. 
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. 

6º DÍA: ALGARVE - AYAMONTE - SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera para continuar 
por Ayamonte. Llegada a Sevilla. Almuerzo en Restaurante. 
Traslado a Santa Justa donde cogeremos el AVE dirección 
Barcelona, llegada a la Estación de Sants.

3º DÍA: SIENA - PISA - MONTECATINI
Desayuno en el hotel y salida hacia Siena, visita con guía local 
de esta ciudad medieval con su famosa Catedral y su famosa 
Plaza del Campo. Almuerzo en  Restaurante. Seguidamente 
salida hacia Pisa, visita con guía local uno de los centros 
arqueológicos románico pisano más importantes. Tendremos 
tiempo de sujetar la Torre Pendente “Torre Inclinada”, símbolo 
de la ciudad, conjunto de belleza singular en la Plaza de los 
Milagros. Continuación del viaje hacia Montecatini Terme. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento. 

4º DÍA: FLORENCIA - VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el centro de Florencia, visita 
con guía local de la Catedral, el Baptisterio, el Campanile del 
Giotto, Santa Croce, la Piazza della Signoria, y el hermoso Ponte 
Vecchio, bordeado de muchas tiendas de orfebres. Almuerzo en 
Restaurante. Tiempo libre. Salida hacia la región del Véneto, 
para llegar a los alrededores de Venecia. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 

5º DÍA: VENECIA
Desayuno en el  hotel. Salida hacia el puerto para el traslado 
con vaporetto hasta la Plaza de San Marcos. Visita de “Venecia 
Histórica” con guía local por la Plaza de San Marcos, en la que se 
reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, formando un 
maravilloso conjunto arquitectónico  la Basílica de San Marcos, 
la Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Almuerzo en Restaurante. Tarde libre, las personas que lo 
deseen podrán hacer un paseo en góndola (No incluido) por los 
típicos canales venecianos. Regreso en vaporetto y bus al hotel. 
Cena y alojamiento. 

6º DÍA: PADUA - VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacía Padua, visita con guía 
local, una de las mayores metas religiosas de devotos de todo 
el mundo... Visita del Duomo, la Basílica de San Antonio... 
Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre. A la hora convenida 
traslado al Aeropuerto de Venecia, trámites de facturación, 
embarque y salida a las 21.55 horas con destino Barcelona. 
Llegada al Aeropuerto de El Prat.



MADRID - EL REY LEÓN - PARQUE DEL RETIRO - MUSEO THYSSEN
4 días / 3 noches Almuerzo en Restaurante con el típico Cocido Madrileño. A 

continuación nos trasladaremos a la Gran Vía entrada al Teatro 
Lope de Vega para asistir al espectáculo musical EL REY LEÓN, 
con una sorprendente y colorida puesta en escena, El Rey León 
transporta al espectador al exotismo africano, con evocadoras 
músicas, constituyendo un nuevo hito en el mundo del 
espectáculo. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: MADRID “Parque del Retiro - Museo Thyssen-Bornemisza”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madrid para visitar el Parque 
del Retiro, pulmón de la ciudad, cuenta con una infi nidad de 
estatuas, fuentes y monumentos, destacando la fuente del 
Ángel Caído, el Palacio de Velázquez, el Palacio de Cristal y su 
pequeño estanque. Almuerzo en Restaurante. A continuación 
entrada al Museo Thyssen-Bornemisza, ubicado en el Palacio 
de Villahermosa y donde veremos la que fue una de las 
colecciones privadas de pintura más importantes de Europa. 
Seguidamente pasearemos por la Carrera de San Jerónimo, 
pasando por el Palacio de las Cortes, para llegar a la Puerta 
del Sol, tiempo libre para poder disfrutar del ambiente de la 
calle de Preciados y calle del Carmen. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4º DÍA: FUENLABRADA - ALCALA DE HENARES - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de Henares, cuna 
de Miguel de Cervantes y declarada Ciudad Patrimonio de la  
Humanidad, su existencia está ligada a su Universidad fundada 
en 1499. Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hasta llegar al lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MADRID - FUENLABRADA 
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. 
Llegada a Madrid donde realizaremos una panorámica 
de la ciudad, admirando sus principales edifi cios, Puerta 
de Alcalá, Cibeles, Neptuno… Continuación del viaje a 
Fuenlabrada. Acomodación en el hotel. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: MADRID “Palacio Real y Espectáculo EL REY LEÓN”
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid para llegar a 
la Plaza de Oriente, entrada al Palacio Real donde destaca 
la Real Botica, el Salón del Trono, Comedor de Gala y las 
Habitaciones privadas de los Reyes Alfonso XII y Alfonso 
XIII. A continuación visitaremos la Catedral de la Almudena, 
consagrada por el Papa Juan Pablo II y construida bajo la 
protección de la Reina Mª de las Mercedes, enterrada en su 
cripta. Seguidamente disfrutaremos paseando por el Madrid 
de los Austria, la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel. 

  SALIDA  PRECIO

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Palacio Real
- Entrada Teatro Lope de Vega espectáculo  
 El Rey León
- Entrada Museo Thyssen
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje

- Transporte en autocar
- 5 Noches en Hotel*** 
- Alojamiento en Habitación Doble. 
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Santander
- Visita fábrica de anchoas con degustación
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 70 €

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

 21  Marzo 375€

 18  Marzo 325€
 8  Abril 325€

CANTABRIA - SANTANDER - PICOS DE EUROPA
6 días / 5 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LOGROÑO - CANTABRIA
Salida dirección Zaragoza-Logroño. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje dirección Santander. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR - TORRELAVEGA - SUANCES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Comillas, 
donde se encuentra la Universidad Pontifi ca y “El Capricho” obra 
de Gaudí. Seguidamente visitaremos Santillana del Mar, ciudad de 
las tres mentiras, declarada Patrimonio de la Humanidad por su 
esplendor medieval, destaca su Colegiata. Por la tarde salida hacia 
Torrelavega, conocida como la capital del Besaya, pasearemos 
por sus calles y plazas que conforman un casco urbano abierto, 
el palacio de Demetrio Herrero, construido en 1888 es la sede en 
la actualidad del Ayuntamiento. Continuación hacia Suances, el 
pueblo situado en la parte alta de la villa, mantiene vestigios de 
su pasado marinero que se percibe sobre todo en el barrio de La 
Cuba, y  donde se divisa la entrada de la ría de San Martín, uno de 
los símbolos de este pueblo.

3º DÍA: PICOS DE EUROPA -SANTO TORIBIO - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Picos de Europa para llegar 
a Fuente De, tiempo libre. Continuaremos la ruta visitando el 
Monasterio de Liébana en Santo Toribio donde se conserva el trozo 

más grande de la Cruz de Cristo. Seguidamente llegada a Potes, 
capital de los Picos de Europa, podremos ver la Torre del Infantado, 
monumento medieval. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde nos 
trasladaremos hasta la población pesquera de San Vicente de la 
Barquera, destacado patrimonio monumental, de gran importancia 
histórica y un atractivo medio natural. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

4º DÍA: SANTANDER 
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Santander, ciudad que se ordena en torno a un gran puerto 
natural, utilizado desde antes del imperio romano, con guía local 
visitaremos la capital  de Cantabria, recorreremos el Paseo de 
Pereda, Avenida de la Reina Victoria, la Playa del Sardinero... Por 
la tarde tiempo libre en Santander para seguir disfrutando de ésta 
bonita ciudad, su entorno paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes.

5º DÍA: LAREDO -SANTOÑA - BÁRCENA MAYOR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia la 
población marinera de Laredo, en su casco urbano se encuentra 
la playa de mayor extensión de todo el litoral cántabro La Salvé. 
Continuación hacia Santoña, población situada a los pies del 
imponente monte Buciero, su puerto pesquero es uno de los 
principales de la cornisa cantábrica y sus conserveras una de 
las más importantes y prestigiosas de España, visitaremos una 
de ellas donde nos enseñaran la elaboración de las anchoas y 
nos ofrecerán una degustación.   Por la tarde nos dirigiremos 
al Valle de Cabuérniga, una de las zonas más verdes y bellas de 
Cantabria, visita de Bárcena Mayor, con sus típicas casonas y calles 
empedradas, declarado Conjunto Histórico Artístico.

6º DIA: CANTABRIA - CASTRO URDIALES - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Castro Urdiales, con su bella 
Iglesia de Sta. Mª de la Asunción, el faro del Castillo de Santa Ana 
y el Puente Medieval. Siguiendo viaje dirección Logroño. Almuerzo 
en restaurante. Continuación del viaje por Zaragoza para llegar al 
lugar de origen.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 93 437 55 00 - 93 438 55 77 - 93 438 39 69

606 71 56 45 - 606 69 95 00
C/ Amadeo Vives, 56 - Hospitalet de Llobregat

CONDICIONES GENERALES: Este programa se acoge a la reglamentación de Viajes Combinados. Organización Técnica Puerta Palma Tours, S.L. - G.C. 774, con domicilio en C/ Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de 
Llobregat. C.I.F. B-61214029.
Alteraciones: La Agencia organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior a 30 plazas, debiendo notifi car al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*La agencia se reserva el derecho a modifi car el orden de los recorridos si causas imprevistas le obligaran a ello *Existe a disposición del cliente Seguro Gastos de Anulación: Consultar precio. Contratar al hacer la 
reserva.
*No se abonará el importe de los billetes de Avión y Ave dentro de los 30 días antes de la salida. *No se abonará el importe del espectáculo el Rey León dentro de los 30 días antes de la salida.
Inscripciones: En el momento de hacer la reserva deberá realizarse el depósito mínimo en un plazo de 7 días y antes de 15 días de la fecha de salida el resto del importe. El pago se realizará en nuestras ofi cinas 
o mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

618 17 40 11En caso de retraso el día de la salida llamen al: 

ES66-0081-1621-8400-0109-6119 ES28-0182-3050-0602-0161-4257 / Haga constar su nombre y apellidos

www.viajespuertapalma.es


