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ROMA - FLORENCIA - PISA - VENECIA

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. 

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.

6 días - 5 noches

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- 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 desde Barcelona
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 30/1/19

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 170 €
- Seguro de Anulación: 37 €

20 Mayo
12 Junio
12 Julio

995 €
995 €
995 €
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PAÍSES BÁLTICOS - HELSINKI 

1º DÍA: BARCELONA - HELSINKI
Presentación a la hora convenida en el aeropuerto 
de Barcelona, trámites de embarque y salida destino 
Helsinki. A nuestra llegada el bus nos estará esperando 
para realizar una panorámica de Helsinki con guía local, 
ciudad moderna con infl uencias culturales del Este y 
Oeste han modifi cado la vida de la ciudad, visitaremos los 
lugares y monumentos más característicos de la capital, 
como la Plaza del Senado, el popular mercado al aire libre, 
barrio diplomático, Catedral ortodoxa de Uspenski, los 
rompehielos en el puerto, la iglesia excavada en la roca, el 
monumento del famoso compositor Sibelius. Acomodación 
en el hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: HELSINKI - TALLIN
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para tomar el 
ferry a Tallin. Llegada a Tallin, Almuerzo en Restaurante. 
A continuación visita panorámica de Tallin con guía local, 
considerada hoy día una de las mas bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, dividido en tres 
partes: Toompea, o la “colina de la Catedral”; la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Apreciaremos el imponente 
Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio, Entrada 
a la catedral ortodoxa Alexander Nevsky, construida en 
1900, Entrada Catedral de Santa María. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: TALLIN - PÄRNU - PARQUE NACIONAL DE GAUJA - 
SIGULDA - RIGA
Desayuno en el hotel. Salida con guía local por la carretera 
que bordea la costa del mar Báltico hasta Pärnu. Visita 
panorámica de Pärnu, es conocida como “capital de 
verano” de Estonia. Continuación hacia Sigulda. Almuerzo 
en Restaurante. Excursión al Parque Nacional de Gauja 
y visita de Sigulda y Turaida, conocido como la “Suiza 
letona”. Visita panorámica de Sigulda preciosa ciudad 
situada en el centro del valle. En la otra orilla del río Gauja 
se halla el pueblecito de Turaida. Visita del Castillo de 
Turaida construido en 1214. Visita de la Cueva Gutmann 
y el Parque Daina, parque escultórico dedicado al fl olklore 
letón. Continuación hacia Riga. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

4º DÍA: RIGA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Riga con 
guía local, la mayor y más cosmopolita de las tres 
capitales bálticas, declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Realizaremos un recorrido peatonal por el centro histórico. 
Sus calles adoquinadas, perfectamente conservadas, 
han preservado el ambiente medieval que le caracteriza. 
Admiraremos los magnífi cos edifi cios de los ricos 
comerciantes hanseáticos, así como el Castillo de Riga, 
actual sede de la Presidencia de la República, la catedral 
católica de San Jacobo y algunas de las edifi caciones 
civiles más antiguas de la ciudad, como la célebre casa 
de “las Tres Hermanas” o la casa de los “Cabezas Negras”, 
sede de la célebre hermandad de capitanes y comerciantes 
hanseáticos. Entrada a la Catedral de Riga, la mayor de los 
países bálticos, joya gótica construida en 1211 cerrado 
al río Daugava. Almuerzo en restaurante. Visita del barrio 

Art Nouveau de Riga la mayor colección de edifi cios Art 
Nouveau en el mundo, con sus características fachadas 
de líneas sinuosas y rica ornamentación, los edifi cios más 
célebres son magnífi cos ejemplos del estilo Jugendstil de 
entreguerras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: RIGA - PALACIO DE RUNDALE - COLINA DE LAS 
CRUCES - VILNIUS
Desayuno en el hotel. Salida con guía local hacia Rundale 
(Región de Bauska). Entrada al Palacio de Rundale 
construido en 1740 por Bartolomeo Rastrelli, principal 
arquitecto de San Petersburgo, destacan el Salón Dorado, 
el Salón Blanco y la Gran Galería, así como los aposentos 
privados de los Duques, todo ello en un bello estilo rococó. El 
conjunto esta rodeado de bellos jardines de estilo francés. 
Continuación del viaje hacia Lituania, parada para visitar 
la “Colina de las Cruces” en Siauliai donde los peregrinos 
acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, 
como signo de identidad religiosa y nacional, el lugar fue 
visitado por el Papa Juan Pablo II en 1993. Almuerzo en 
restaurante.  Continuación del viaje hacia Vilnius, capital 
de Lituania. Acomodación en el hotel. Cena y Alojamiento 

6º DÍA: VILNIUS - CASTILLO DE TRAKAI
Desayuno en el hotel. Panorámica y visita con Guía Local 
de Vilnius, el centro histórico de Vilnius ha sido declarado 
patrimonio de la Humanidad. Durante la visita podremos 
admirar los edifi cios Art Nouveau en la Avenida Gediminas 
y la Sinagoga, centro de la antaño fl oreciente comunidad 
judía de Vilnius. En nuestro paseo por el magnífi co centro 
histórico, entrada a la Catedral de Vilnius con su imponente 
estampa neoclásica, entrada a la iglesia de San Pedro y 
San Pablo. Entrada a los patios de la antigua Universidad 
de Vilnius, fundada en 1579, se trata de la universidad más 
antigua de la Europa del Este. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Trakai, una parte de la ciudad forma parte del 
territorio del Parque Histórico Nacional Trakai, declarado 
parque nacional, tanto por la belleza natural de sus lagos 
y bosques, como por la importancia histórica del lugar. 
Entrada al Castillo de Trakai, magnifi ca construcción que 
se remonta al siglo XIII, situada en una pequeña isla en 
el centro de un idílico lago, cuyas aguas refl ejan la silueta 
de sus altos muros de ladrillo rojo y sus esbeltas torres. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

7º DÍA: VILNIUS - KAUNAS - RIGA
Desayuno en el hotel. Salida con guía local hacia 
la segunda ciudad de Lituania Kaunas, en su casco 
antiguo se encuentran un gran número de monumentos 
arquitectónicos, el castillo medieval del S.XIII, el edifi cio 
del antiguo ayuntamiento, conocido como el “Cisne 
Blanco”, la Catedral, la iglesia de San Francisco Javier y 
el monasterio jesuita, la iglesia de Perkunas y la iglesia 
de Vytautas. La principal zona de ocio y de negocios se 
encuentra en la Avenida de la Libertad, calle peatonal con 
bonitos jardines y zonas verdes. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia frontera letona para llegar 
a Riga. Acomodación en el hotel. Cena de despedida en 
Restaurante local, con música en directo y copa de vino 
incluida. Alojamiento.

8 días - 7 noches

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Billete Avión BCN - Helsinki
- Billete Avión Riga - BCN
- Transporte en Autocar
- 7 Noches en Hoteles ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Billete Ferry Helsinki - Tallin
- Guía Local en Helsinki y Tallin
- Guía Local en Parnus y Parque Nacional Gauja
- Guía Local en Riga y Vilnius
- Entrada Catedral Alexander Nevsky y 
 Catedral Sta. María
- Entrada Catedral de Riga
- Entrada Parque Nacional Gauja: Castillo Turaida, 
 Cueva Gutman, Parque Escultórico Daina
- Entrada Palacio de Rundale
- Entrada Universidad de Vilnius y Catedral Vilnius
- Entrada Castillo de Trakai
- Entrada Iglesia San Pedro y San Pablo Vilnius
- Cena despedida en Riga
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante desde Barcelona
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 30/1/19

- Lo no especifi cado en programa
- Bebidas no incluidas
- Suplemento Habitación Individual: 250 €
- Suplemento Seguro Anulación: 37 €

  6 Junio
  3 Agosto

1.455 €
1.495 €

8º DÍA: RIGA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. A media mañana traslado al 
aeropuerto, trámites de facturación, embarque y salida 
con destino Barcelona, comida a bordo incluida. Llegada al 
Aeropuerto de El Prat. 
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PORTUGAL - SINTRA - LISBOA - OPORTO

1º DÍA: BARCELONA - MADRID - FÁTIMA
Presentación en la Estación de Sants a la hora 
indicada, para coger el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje en autocar dirección 
Plasencia. Almuerzo en Restaurante. Seguiremos 
viaje hasta llegar a Fátima. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: SINTRA -CASCAIS - BOCA DEL INFIERNO 
- ESTORIL
Desayuno en el hotel y salida hacia Sintra, esta 
pequeña villa portuguesa enclavada en mitad 
de un bosque se constituyó como residencia 
vacacional de nobles y monarcas portugueses, 
dispondremos de tiempo libre para recorrer sus 
calles empinadas. Sintra posee un encanto único 
que la convierte en uno de los lugares más bellos 
de Portugal. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
salida hacia la bella y cosmopolita población de 
Cascais, donde se encuentra la Boca del Infi erno, 
mirador sobre el Atlántico. Continuación hasta 
Estoril, conocida mundialmente por su ambiente 
turístico y su famoso casino. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

3º DÍA: LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia Lisboa, con 
guía local realizaremos una panorámica por la 
Plaza del Marqués de Pombal, Plaza del Rossio, 
Monasterio de los Jerónimos, entrada a la Iglesia 
del Monasterio, Torre de Belén, Monumento a 
los Descubridores, desde donde podremos ver 
el Puente 25 Abril... Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde dispondremos de tiempo libre en 
la capital lusa para disfrutar de los rincones de 
ésta hermosa ciudad, pasear por la Plaza del 
Rossio, centro neurálgico de Lisboa y la Plaza 
del Comercio, la más importante de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

4º DÍA: OBIDOS - NAZARETH - ALCOBAÇA - 
BATHALA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 
traslado a la villa medieval de Obidos, situada en 
la cima de un macizo y considerada Monumento 
Nacional y uno de los destinos más atractivos 
de Portugal. Continuación hacia Nazareth, típica 
villa pesquera, tiempo libre para pasear por sus 
calles y plazas con encanto. Por la tarde salida 

hacia Alcobaça donde se encuentra el Monasterio 
Cisterciense de Santa María de Alcobaça, 
visitaremos su Iglesia, la mayor de todo Portugal, 
donde se encuentran las tumbas de Pedro e Inés 
de Castro, reina después de muerta. Continuación 
hacia Batalha, villa serrana donde el verde 
y el comercio contrastan con el patrimonio 
monumental, entrada al Monasterio de Ntra. Sra. 
de la Victoria, mandado construir por el Rey Juan 
I y considerado una de las más bellas obras de 
arquitectura portuguesa. 

5º DÍA: OPORTO - AVEIRO
Desayuno en el hotel y salida hacia Oporto, con 
guía local realizaremos una panorámica de la 
ciudad, conocida mundialmente por su vino de 
Oporto y situada en la ladera del alto Duero,  por 
Vilanova de Gaia, la parte baja de Oporto donde se 
encuentran las más selectas bodegas, pasaremos  
por sus puentes edifi cados con hierro, recorrido 
peatonal por el casco histórico, la torre de los 
Clérigos y entrada a la Catedral. Seguidamente 
realizaremos un crucero por el río Duero. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hacia Aveiro denominada la Venecia Portuguesa, 
donde dispondremos de tiempo libre para ver sus 
canales. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

6º DÍA: FÁTIMA - MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida dirección Madrid. 
Almuerzo en Restaurante. A la hora convenida 
salida hacia la Estación de Atocha, donde 
cogeremos el AVE dirección Barcelona. Llegada a 
la Estación de Sants.

6 días - 5 noches

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- AVE Billete BCN - Madrid - 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 Oporto y Lisboa
- Crucero por el Duero en Oporto
- Entrada Monasterio Ntra. Sra. de la Victoria
- Entrada Iglesia Alcobaça
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro de Anulación: 29 €

20 Mayo
17 Junio
16 Julio

629 €
629 €
629 €
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PORTUGAL ALGARVE - HOTEL CLUBE HUMBRIA ****  TODO INCLUIDO

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 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.X VIII 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 o 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 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 
náuticos... 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. 

6 días - 5 noches

PRECIOSALIDA
23 Abril
27 Mayo

699 €
699 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- 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

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 135 €
- Seguro de Anulación: 29 €

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.

GRANADA - CÓRDOBA - MEDINA AZAHARA

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA - GRANADA
Salida dirección Valencia. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje hasta llegar a Granada. Acomodación 
en el hotel. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: GRANADA - ALBAYCÍN - SACROMONTE
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 
y podremos pasear por los lugares de mayor interés de la 
ciudad los alrededores de la Catedral, el mercado artesanal 
de la Alcaicería. Por la noche realizaremos una panorámica 
guiada por el barrio del Albaicín, con parada en el mirador 
de San Nicolás donde contemplaremos la bella imagen de 
la Alhambra iluminada, seguidamente nos trasladaremos al 
Barrio del Sacromonte, sus cuevas han sido durante siglos el 
hogar de gitanos, bohemios y artistas fl amencos, entrada a 
la  Cueva Venta del Gallo donde asistiremos a un espectáculo 
de fl amenco, conocido como zambras con una consumición 
incluida.

3º DÍA: ALPUJARRA GRANADINA “Pampaneira-Capileira-
Trevelez-Lanjarón”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Alpujarra granadina 
comenzando su recorrido por dos de los pueblos considerados 
más bonitos de España, y que forman parte del denominado 

Conjunto Histórica del Barranco de Poqueira: Pampaneira, 
con sus calles estrechas, empinadas, de paredes blancas 
y surcadas por pequeñas acequias de agua, y Capileira, su 
casco urbano conserva intacta la arquitectura tradicional 
alpujarreña, formada por casas blancas de tejados planos 
con sus típicas chimeneas con sombrero. Continuación 
hacia Trevelez, destaca sobretodo por el pueblo más elevado 
de España y sus Jamones con Denominación de Origen, 
con la misma estética que sus compañeros de la comarca. 
Almuerzo en Restaurante con menú típico alpujarreño. 
Salida hacia Lanjarón, 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. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

4º DÍA: MEDINA AZAHARA - CÓRDOBA
Desayuno en el hotel y salida hacia Medina Azahara, la 
fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-al Rahman III mandó 
construir a los pies de Sierra Morena, encierra, incluso en su 
nombre, historias legendarias. La tradición popular afi rma 
que, autoproclamado Abd al-Rahman III califa en el 929 
d.C., y tras ocho años de reinado, decidió edifi car una ciudad 
palatina en honor a su favorita, Azahara. Con guía local 
visitaremos el centro de recepción de visitantes y los enclaves 
de mayor interés de éste conjunto arqueológico declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 2018. Continuación hacia 
Córdoba. Almuerzo en Restaurante. Entrada y Visita con guía 
local a la Mezquita, el edifi cio más emblemático de Córdoba, 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: GUADIX - SIERRA NEVADA
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 Sierra Nevada, 

PRECIOSALIDA
17 Junio
  8 Julio

545 €
545 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- 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
- Visita guiada del Albaicín
- Entrada Cueva Venta del Gallo con consumición
- Guía Local y Tren Turístico en Guadix
- Entrada Casa y Ermita Cueva
- Entrada y Guía Local en Medina Azahara
- Entrada y Guía Local Mezquita de Córdoba
- Excursiones detalladas en el programa  
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 140 €
- Seguro de Anulación: 13 €

también conocida como la Estación de Esquí Sol y Nieve, 
llegada a Pradollano, situado a pie de pista, es el núcleo 
urbanístico y comercial de la estación de esquí, desde donde 
podremos contemplar la variedad de paisajes de sus cumbres 
nevadas

6º DÍA: GRANADA - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida dirección Valencia. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar al lugar 
de origen.

 TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches
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HUELVA - MINAS RIOTINTO - GRUTA DE LAS MARAVILLAS
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA EN TODOTERRENO

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 con guía local de Sevilla, 
enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es 
heredera de un rico legado árabe y de su condición 
de próspero puerto comercial con las Américas. 
Recorrido por la Torre del Oro, los puentes antiguos 
y modernos, los pabellones de la Expo, el Palacio de 
San Telmo, con parada para visitar la Basílica de la 
Macarena, Plaza España, conjunto arquitectónico 
enclavado en el Parque de María Luisa, y peatonal 
por el Barrio de Santa Cruz. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA: PARQUE MINERO DE RIOTINTO - ARACENA 
“Gruta de las Maravillas”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riotinto. 
Entrada y visita guiada al Parque Minero de 
Riotinto: visitaremos el Museo, plagado de joyas del 
patrimonio cultural y  la Casa 21 que nos traslada 
a la Inglaterra victoriana y recorremos la Peña de 
Hierro, en una antigua galería podremos sentir la 
emoción de la minería de interior y asomarse al 
mirador de la mina a cielo abierto para descubrir un 
auténtico arco iris bajo tierra. Realizaremos un viaje 
en tren atravesando paisajes que parecen de otro 
planeta, Marte, sin salir de la Tierra y un río único 
en el mundo por el color del agua. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación hacia Aracena, en pleno 
casco urbano se encuentra el monumento natural 
más visitado de la provincia de Huelva: la Gruta 
de las Maravillas, sus 1.200 metros visitables la 
convierten en la cueva turística más extensa de toda 
España. Entrada a la Gruta de las Maravillas, donde 
nos sorprenderemos por las formaciones cársticas, 
estalactitas y estalagmitas, a las que el agua ha 
moldeado para crear todo un mundo de formas 
imaginarias. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: PORTUGAL “OLHÃO - FARO”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ayamonte, 
cruzaremos el puente sobre el río Guadiana para 
entrar en Portugal, continuación hacia Olhão, 
pueblo con pintoresca fi sonomía de ciudad 
morisca con callejuelas estrechas y casas cúbicas, 
y  conocida por tener el puerto de pescadores más 
grande de todo el Algarve. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde visitaremos Faro, capital del Algarve e 
importante centro turístico del sur de Portugal, 
conserva un importante patrimonio histórico y 
cultural, siendo hoy día una ciudad moderna, sede 
de la Universidad del Algarve. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4º DÍA: PARQUE NACIONAL DE DOÑANA “Vehículos 
todoterreno” - SANLUCAR LA MAYOR
Desayuno en el hotel. Salida hacia El Acebuche, el 
principal centro de interpretación de Doñana. Visita 
guiada en vehículos especiales todoterreno por el 
Parque Nacional de Doñana, recorriendo una de las 
playas vírgenes más importantes de Europa, donde 
se observa una gran diversidad de aves costeras, 
cruzaremos el ecosistema de dunas móviles, uno 
de los paisajes más bellos y sorprendentes de 
Doñana, y nos adentraremos en la marisma uno de 
los humedales más reconocidos y santuario para 
las corrientes migratorias de aves entre Europa y 
África. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde salida 
hacia Sanlúcar la Mayor, referente mundial en la 
producción de energía termo solar gracias a la 
central térmica solar ubicada en el pueblo, debido a 
los cientos de rayos refl ejados en la cima cegadora 
de la torre se la conoce como “El ojo de Sauron”. 
Tiempo libre para pasear por el casco histórico de 
la ciudad, declarado como Bien de Interés Cultural, 
en sus calles más céntricas encontraremos las casas 
típicas sevillana encaladas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA: HUELVA - RUTA LUGARES COLOMBINOS - EL ROCÍO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Huelva, puerta del 
Atlántico por su tradición marinera que le valió un 
papel protagonista en la gesta del Descubrimiento 
de América. Haremos un recorrido pasando por el 
barrio inglés, la Gran Vía, el Ayuntamiento, la Plaza 
de las Monjas donde se encuentra el monumento a 
Colón, la Iglesia de la Concepción.  Continuaremos 
por el puerto y el paseo marítimo para comenzar la 
Ruta Colombina, visitaremos la Punta el Sebo, donde 
se encuentra el Monumento a Colón en la confl uencia 
del Tinto y el Odiel. Entrada al Monasterio de la 
Rábida, declarado Monumento Nacional y  Primer 
Monumento histórico de los pueblos hispánicos. 
Entrada al Muelle de las Carabelas, donde veremos 
las réplicas a tamaño real de las tres embarcaciones. 
Almuerzo en Restaurante. Seguidamente traslado 
a la aldea del Rocío, situado entre las marismas y 
donde se encuentra el Santuario de la Virgen del 
Rocío, conocida como la Blanca Paloma. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

6º DÍA: SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre 
en Sevilla, para pasear por la calle de la Sierpes, 
tradicional y concurrida calle comercial de la ciudad 
que constituye una de las vías más signifi cativas 
y emblemáticas. Almuerzo en el hotel. Traslado 
a Santa Justa donde cogeremos el AVE dirección 
Barcelona, llegada a la Estación de Sants.

6 días - 5 noches

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Abades Benacazon **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Sevilla 
- Recorrido en todoterreno Parque Nacional 
 de Doñana
- Monasterio de La Rábida y Carabelas
- Entrada y visita guiada Parque Minero Riotinto: 
 Museo, Casa 21, Peña de Hierro, Tren Turístico
- Entrada Gruta de las Maravillas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje 

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 120 €
- Seguro de Anulación: 13 €

  9 Junio
14 Julio

685 €
685 €
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CEREZAS EN EL VALLE DEL JERTE
LAS HURDES - VALLE DE AMBROZ

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, 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.

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. A continuación 
nos trasladaremos a una cooperativa donde 
nos explicarán la recogida de las cerezas y nos 
entregarán una caja de 2 kg. de cerezas por persona. 
Por la tarde salida hacia Granadilla, 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. Tiempo libre para pasear 
por este pueblo 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 rio 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 ROMANA 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.

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- AVE: Billete BCN-Madrid-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 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

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 13 €

27 Mayo
16 Junio

655 €
655 €

6 días - 5 noches
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SALAMANCA - PEÑA DE FRANCIA
CRUCERO PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO

1º DÍA: BARCELONA - MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
Presentación en la Estación de Sants a la hora 
indicada, para coger el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje en autocar hacia Ávila, 
ciudad que se caracteriza especialmente por tener 
una muralla medieval completa. Almuerzo en 
Restaurante. Tiempo libre por el Paseo del Rastro, 
casco antiguo... Seguiremos viaje para llegar a 
Salamanca. Acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: CIUDAD RODRIGO - PEÑA DE FRANCIA - LA 
ALBERCA - MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ciudad Rodrigo, 
con guía local visitaremos ésta ciudad que guarda 
entre sus muros una historia milenaria, entrada a 
la Catedral. Continuación por la Sierra de Francia, 
hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia, excelente mirador natural donde 
podrán contemplar toda la comarca. Traslado a La 
Alberca, pintoresco pueblo salmantino, declarado 
Monumento Nacional. Almuerzo en Restaurante. 
Siguiendo viaje hacia Miranda del Castañar, situado 
en el corazón de la Sierra de Francia, su paisaje 
urbano es un conjunto de aire medieval, compuesto 
por construcciones de las típicas Sierras de 
Salamanca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: SALAMANCA - ALBA DE TORMES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visita 
de Salamanca con guía local, ciudad universitaria 
por excelencia conocida en todo el mundo, por 
ello y por sus riquezas artísticas, realizaremos una 
peatonal por su casco histórico, su plaza mayor, 
exteriores de la Catedral nueva, universidad y 
visitaremos la casa de las conchas. Por la tarde 
visitaremos Alba de Tormes con guía local, municipio 
histórico, su situación geográfi ca ha justifi cado a lo 
largo de la historia su condición de lugar de paso 
de peregrinos, y donde se encuentra el Sepulcro de 
Santa Teresa, en el Convento de Carmelitas, entrada 
al Castillo de los Duques de Alba.

4º DÍA: CRUCERO POR EL PARQUE NATURAL 
ARRIBES DEL DUERO “Portugal”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera de 
Portugal, hasta llegar a Miranda do Douro, donde 
realizaremos un Crucero Ambiental hasta el Valle 
del Águila y Paso de los Contrabandistas, durante 

el recorrido el guía explicará lo más relevante sobre 
la fauna y fl ora del Parque Natural. Seguidamente 
se realizará una degustación de vinos de Oporto y 
Exhibición Didáctica con un Búho Real. Almuerzo 
en Restaurante típico de Miranda do Douro. Por la 
tarde tiempo libre para visitar el casco antiguo, la 
Catedral y sus bazares. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA: ZAMORA - CANDELARIO - BEJAR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida 
hacia Zamora, con guía local visitaremos ésta 
antigua ciudad del Reino de León, con valiosos 
monumentos medievales, el Castillo y su muralla 
del S.XVI y XVII, entrada a la Catedral del S.XII de 
estilo románico y su bella cúpula cimborrio. Por 
la tarde salida hacia Candelario, típico pueblo de 
montaña, tiempo libre para pasear por sus calles 
donde encontraremos en diversos rincones sus 
numerosas fuentes. Continuación hacia Béjar, 
Conjunto Histórico-Artístico, podremos recorrer 
su calle mayor formada por casas propiedad de la 
antigua burguesía industrial, y caracterizadas por 
sus galerías acristaladas.

6º DÍA: SALAMANCA - MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana dispondremos 
de tiempo libre en Salamanca para pasear por la 
Plaza Mayor, centro de la vida urbana de la ciudad. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid para 
llegar a la Estación de Atocha donde cogeremos el 
AVE dirección Barcelona. Llegada a la Estación de 
Sants.

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- AVE Billete BCN - Madrid - BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Vincci Ciudad de Salamanca ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Ciudad Rodrigo y Zamora
- Guía Local en Salamanca y Alba de Tormes
- Crucero por el P.N. Arribes del Duero
- Entrada Catedral de Ciudad Rodrigo 
- Entrada Castillo de los Duques de Alba
- Entrada Catedral de Zamora
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 115 €
- Seguro de Anulación: 13 €

20 Mayo
16 Junio 
15 Julio

649 €
659 €
659 €

6 días - 5 noches
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PAÍS VASCO - SAN SEBASTIÁN - BILBAO - TREN DE LA RHUNE

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VITORIA - EIBAR
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje hasta llegar a Vitoria, capital del 
País Vasco, donde visitaremos la Plaza de la Virgen Blanca, 
corazón neurálgico de la ciudad. Seguidamente llegada a 
Eibar. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: GERNIKA - GETARIA - ZARAUTZ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Gernika y su Casa de Juntas, Parlamento de Vizcaya, donde 
se juran los fueros debajo de su roble, símbolo del pueblo 
vasco. Por la tarde recorrido por la Costa Vasca, Getaria, 
pintoresco pueblo y localidad natal de Juan Sebastián Elcano 
y donde se cultiva el famoso Txacolí, pasearemos por su 
casco urbano unido a tierra fi rme con el Monte de San Antón, 
conocido con el sobrenombre de “El Ratón de Getaria”, a 
continuación llegada a Zarautz, desde la antigüedad ciudad 
de veraneo de la nobleza vasca, su playa considerada la 
más larga del Cantábrico es conocida como la “Reina de las 
Playas”, podrán recorrer su magnífi co malecón, al fi nal del 
mismo se encuentra el famoso Hotel Restaurante de Karlos 
Arguiñano.

3º DÍA: TREN DE LA RHUNE - SAINT JEAN DE LUZ -  
HONDARRIBIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el interior del País Vasco 
Francés para llegar a Sare, donde cogeremos el Tren de la 
Rhune, un tren de colección que nos hará retroceder a otra 

época. El entorno natural y las vistas que observamos desde 
la cumbre lo convierten en uno de los atractivos turísticos 
más visitados de todo el País Vasco Francés. Almuerzo en 
Restaurante. Salida hacia Saint Jean de Luz, ciudad vasco-
francesa, posee un bello puerto pesquero, tiempo libre para 
pasear por su bahía y la animada Plaza de Luís XIV, con su 
impresionante kiosco en el centro. Traslado a Hondarribia, 
una de las más bonitas poblaciones, con sus casas de 
madera coloreadas, visitaremos su casco antiguo, donde se 
encuentra la Iglesia de Santa María del Manzano y el Castillo 
de Carlos V. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

4º DÍA: BILBAO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bilbao, con guía 
local realizaremos una panorámica recorriendo la Ría del 
Nervión, donde podremos admirar el emblemático Museo 
Guggemheim, la Basílica de Begoña patrona de Bizkaia, 
conocida popularmente como la “Amatxu”, hasta llegar 
al casco antiguo, donde se encuentran sus famosas siete 
calles, tiempo libre. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
nos trasladaremos a Getxo-Las Arenas para conocer el 
Puente Colgante, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en el 2006, es la mayor obra de ingeniería 
industrial de Vizcaya. Subiremos en la barquilla de la ría del 
Nervión, que une los dos márgenes. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

5º DÍA: SAN SEBASTIÁN - MONTE IGUELDO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a San 
Sebastián, con guía local efectuaremos un recorrido por la 
ciudad, subiremos al Monte Igueldo donde se contemplan 
unas bellas vistas de toda la ciudad, Bahía de la Concha e 
Isla de Santa Clara, subida al Parque Tecnológico de Miramón 
donde se encuentran los edifi cios más emblemáticos de 
Guipúzcoa en maqueta. Recorrido por el casco antiguo. 
Traslado a una típica Sidrería Vasca donde realizaremos el 
Almuerzo: Tortilla de Bacalao, Bacalao Frito con Pimientos 
Verdes, Chuletón, Sidra de Kupela, Vino Tinto de Crianza, 
Postre... queso, membrillo y nueces, café, tejas y cigarrillos 
dulces. Por la tarde tiempo libre en la ciudad para pasear 
y recorrer los típicos bares vascos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

6 días - 5 noches PRECIOSALIDA
20 Mayo
17 Junio
15 Julio

475 €
485 €
515 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en autocar
- 5 Noches en Hotel Unzaga Plaza *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa 
- Vino y Agua en las Comidas 
- Ida/Vuelta Tren de la Rhune
- Guía Local en San Sebastián
- Guía Local en Bilbao
- Entrada  Monte Igueldo
- Barquilla Puente Colgante Ida/Vuelta
- Almuerzo Típica Sidrería Vasca
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro de Anulación: 13 €

6º DÍA: EIBAR - PAMPLONA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, realizaremos 
una parada en la capital de Navarra, para que puedan recorrer 
sus famosas calles inmortalizadas en todos los San Fermines. 
Seguiremos el viaje. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
hasta llegar al lugar de origen.

LEÓN - ASTORGA - PONFERRADA

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - LA BAÑEZA
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje hasta llegar a La Bañeza.  
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LEÓN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia León, con guía local 
desde la Plaza de Santo Domingo pasearemos por los 
restos de la muralla romana, pasando por la fachada 
del Palacio de los Guzmanes y la Casa de los Botines, 
diseñada por Gaudí. Cruzaremos el barrio gótico, 
entrada a la Catedral, donde podremos contemplar 
sus exteriores y su interior con su espectacular sillería 
diseñada por el gran escultor Malinas, pasando por la 
calle ancha llegaremos a la Plaza Mayor. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de 
ésta bella ciudad castellana. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: LAS MÉDULAS - PONFERRADA
Desayuno en el hotel y salida hacia la comarca del 
Bierzo, llegada y entrada a Las Médulas, fueron la mayor 
mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano 
que nos ha dejado uno de los paisajes más inquietantes 
y hermosos de toda la península, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación hacia Ponferrada. 
Almuerzo en Restaurante. Entrada al Castillo de los 
Templarios, situado sobre una colina en la confl uencia 

de los ríos Boeza y Sil, por su posición se han asentado 
los celtas, romanos y visigodos. A continuación entrada 
al Museo de la Radio de Luis del Olmo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4º DÍA: LAGO DE SANABRIA - ZAMORA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Lago de Sanabria, 
paraje natural de la comarca de Sanabria y cuyo lago es 
el mayor de origen glacial de España, visitaremos Puebla 
de Sanabria exponente del pueblo típico de la zona con 
casas blancas y tejados de pizarra. Continuación del 
viaje hacia Zamora. Almuerzo en Restaurante. Tiempo 
libre para visitar ésta antigua ciudad del Reino de León 
con valiosos monumentos medievales destacando su 
Catedral del S.XVII de estilo románico y su bella cúpula 
cimborrio, el Castillo y su muralla del S.XVI y XVII. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: CUEVAS DE VALPORQUERO - ASTORGA 
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 
visitaremos las famosas formaciones kársticas, entrada 
a las Cuevas de Valporquero, donde efectuaremos un 
recorrido guiado por sus galerías subterráneas, con sus 
salas repletas de estalagmitas y estalactitas, allí se 
rodó parajes de la película “Viaje al Centro de la Tierra”. 
Por la tarde salida hacia Astorga, cuna y capital de la 
maragatería, recorreremos el camino de Santiago a su 
paso por “Asturica Augusta” y veremos su famoso reloj 
maragato en la fachada del Ayuntamiento. Entrada al 
Palacio Episcopal, construido por Antonio Gaudí, se 
recorta en el cielo como un gran muro de granito blanco 
lleno de torreones, balcones, ventanas y vidrieras. 
Entrada a la Catedral, en su interior podremos ver las 
tres naves que la forman, donde destaca la belleza de 
la Capilla interior.

6º DÍA: LA BAÑEZA - ZARAGOZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida dirección Zaragoza. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje hasta 
llegar al lugar de origen.

6 días - 5 noches PRECIOSALIDA
13 Mayo
10 Junio
  8 Julio

439 €
449 €
449 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en León 
- Entrada Catedral de León
- Entrada a Las Médulas 
- Entrada a Las Cuevas de Valporquero
- Entrada Castillo de los Templarios Ponferrada
- Entrada Museo de la Radio Luis del Olmo
- Entrada Palacio Episcopal y Catedral de Astorga
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 13 €
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GALICIA - COSTA DA MORTE - SANTIAGO - LA CORUÑA

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BURGOS - RÍAS BAJAS 
Salida dirección Burgos por autopista. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar a las Rías 
Bajas. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LA TOJA - EL GROVE - PONTEVEDRA
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visitaremos 
la Isla de la Toja, conocida por la Fábrica de Jabones y 
la “Capilla de las Conchas”, y El Grove, pueblo pesquero, 
donde realizaremos un paseo en barco por la ría visitando  
los criaderos de marisco y nos servirán una degustación de 
mejillones y Ribeiro. Por la tarde visitaremos la ciudad de 
Pontevedra con su conservado casco antiguo, los Jardines de 
la Alameda y la Capilla de la Peregrina,

3º DÍA: VALENÇA DO MIÑO - SANTA TECLA - BAYONA
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera hispano-
portuguesa para llegar a Valença do Miño, conocida población 
comercial, tiempo libre. Seguidamente nos trasladaremos 
al Mirador de Santa Tecla, con bellas vistas sobre la 
desembocadura del Río Miño, donde efectuaremos la Gran 
Mariscada: Buey, Centollo, Gambas, Langostinos, Langosta, 

Mejillones y Nécoras, Postre, Vino y Café. A continuación 
traslado a Bayona, una de las más famosas poblaciones 
costeras gallegas, con un hermoso puerto deportivo. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento.

4º DÍA.- COSTA DA MORTE - FINISTERRE
Desayuno en el hotel y salida hacia la ría de Noya y Muro, zona 
de los berberechos. Llegada a Muro típico pueblo marinero con 
sus calles empedradas y portaladas. Continuación hacia Lira 
y Carnota, con parada para ver el famoso hórreo de Carnota, 
el mayor de Galicia, seguimos por el Monte Pindo, el olimpo 
de los celtas donde el río Xallas desemboca en la Costa da 
Morte, podremos admirar unas hermosas panorámicas hasta 
llegar a la villa de Finisterre, donde realizaremos un típico 
Almuerzo Gallego: Mejillones a la vinagreta, Pulpo Gallego y 
Caldereta típica gallega de pescado, Postre, Pan, Vino, Agua 
y Café, tras el cual visitaremos el cabo de Finisterre para 
disfrutar del océano Atlántico, paraje de una extraordinaria 
belleza. Seguidamente emprenderemos viaje por la carretera 
del interior, por las fértiles pradera de Negreira hasta llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUÑA
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Santiago de 
Compostela, con guía local visitaremos el centro histórico, la 
Plaza del Obradoiro y la Catedral con el pórtico de la gloria 
y la tumba de Santiago Apóstol dándole el característico  
abrazo al Apóstol. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
traslado a La Coruña, también conocida como la ciudad del 
cristal, por las múltiples fachadas en cristal sobre sus calles 
y plazas; subiremos a la Torre de Hércules construida en la 
época romana y tiempo libre por su casco antiguo, la plaza 
de María Pita, el Ayuntamiento... Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

6º DÍA: VIGO - POIO - COMBARRO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos 
a Vigo, la ciudad más grande de Galicia, ciudad moderna 
situada en la orilla sur de la profunda ría del mismo nombre. 

7 días - 6 noches SALIDA
17 Junio
8 Julio

495 €
525 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en autocar
- 6 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Santiago de Compostela
- Paseo en Barco por las Rías Bajas con degustación 
 de mejillones y Ribeiro
- Mariscada en Santa Tecla
- Noche de Queimada
- 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

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 120 €
- Seguro de Anulación: 13 €

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 13 €

Es el principal puerto pesquero del Atlántico, panorámica 
de la ciudad y tiempo libre en su casco antiguo. Por la tarde 
traslado a Poio, donde se encuentra el hórreo más grande de 
Galicia, seguidamente llegada a Combarro, declarado recinto 
Histórico-Artístico desde 1973, donde podremos contemplar 
los innumerables hórreos sobre la ría de Pontevedra. Noche 
de Queimada.

7º DÍA: RÍAS BAJAS - BURGOS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida dirección Orense, Burgos por 
autopista. Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hasta llegar al lugar de origen.

CANTABRIA - SANTANDER - PICOS DE EUROPA

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 DÍA: 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.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LOGROÑO - CANTABRIA

6 días - 5 noches PRECIOSALIDA
18 Marzo
8 Abril
13 Mayo
10 Junio

325 €
325 €
365 € 
365 €

PRECIO
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RUTA DEL QUIJOTE - CIUDAD REAL - ALMAGRO

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, Botica 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, 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - GUADALAJARA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Guadalajara. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una panorámica con guía local de 
Guadalajara, recorreremos el centro pasando por 
los exteriores de la Concatedral de Santa María y 
el Palacio del Infantado. Entrada al Panteón de la 
Duquesa de Sevillano, en cuyo interior podremos 
admirar un magnifi co calvario, pintura de Alejandro 
Ferrant y Entrada al Palacio de la Cotilla, que alberga 
una sala china donde podremos admirar paredes 
ricamente decoradas y pintadas a mano sobre un 
delicado papel de arroz. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: RUTA DE LA ALCARRIA “BRIHUEGA - TORIJA”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia 
la Ruta de la Alcarria con guía local visitaremos 
Brihuega. Entrada a los jardines de la Real Fábrica de 
Paños con gran tradición e importancia para la zona, 
pasaremos por la puerta de la Cadena, que da paso 

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 carrillón, 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.

a la Fuente de los Doce Caños. Entrada a las Cuevas 
Árabes que se encuentran en la Plaza del Coso. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Torija 
conocida como “La Puerta de La Alcarria” Entrada 
al Castillo de Torija que guarda en el interior de su 
Torre el Museo de la afamada obra del Nobel Camilo 
José Cela “Viaje a la Alcarria”, del que se dice que 
es el único museo del mundo dedicado a un libro... 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: PASTRANA - SIGÜENZA
Desayuno en el hotel. Por la mañana continuaremos 
conociendo la Alcarria con guía local visitaremos 
Pastrana, recorrido por la Plaza de la Fuente de 
los 4 Caños, la calle de la Palma, Arco de San 
Francisco, Plaza de la Hora... Entrada a la Colegiata 
y Museo de Tapices. Tiempo libre para pasear por 
sus calles medievales. Almuerzo en el Hotel. Por la 
tarde salida con guía local hacia Sigüenza, ciudad 
rodeada de bellos paisajes y de gran patrimonio 
histórico. Destaca su Castillo, convertido en Parador 
Nacional y su Catedral. Podremos pasear por la zona 
medieval, calle Mayor, Puerta del Sol, y la Plaza 
Mayor... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: GUADALAJARA - MEDINACELI - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Medinaceli, 
declarada Conjunto Histórico Artístico, la villa de 
Medinaceli convive hoy con su pasado y presente. Se 
trata de una ciudad que ha conservado el encanto 
de ciudad medieval. Recorreremos sus estrechas 
calles, la Plaza Mayor con sus soportales, el arco 
romano el único de triple arcada que se conserva en 
la península. Seguiremos viaje dirección Calatayud. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hasta llegar al lugar de origen.

4 días - 3 noches

4 días - 3 noches

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

7 Junio

21 Junio

295 €

365 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- 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

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Guadalajara
- Guía Local en Brihuega y Pastrana
- Guía Local en Sigüenza
- Entrada Panteón Duquesa Sevillano
- Entrada Palacio de la Cotilla
- Entrada Castillo de Torija
- Entrada a los jardines de la Real Fábrica de Paños
- Entrada a las Cuevas Árabes
- Entrada a la Colegiata y Museo de Tapices en Pastrana
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Anulación: 13 €

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Anulación: 13 €

LA ALCARRIA - GUADALAJARA - SIGÜENZA
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MADRID - EL REY LEÓN - PARQUE DEL RETIRO - MUSEO THYSSEN

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. 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.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALBARRACÍN - CAÑETE
Salida dirección Tarragona para llegar a Albarracín, 
visita con guía local de la ciudad declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, disfrutaremos caminando por 
sus callejuelas medievales, donde observaremos la 
cautivadora arquitectura de la época remota para llegar 
hasta la Catedral del S. XVI. Continuación del viaje hasta 
Cañete. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el pueblo de Cañete, subiremos al Corazón de 
Jesús, donde se puede contemplar el recinto amurallado 
del S. VI, la muralla, el castillo y una panorámica 
impresionante de la zona... tiempo libre para pasear por 
las calles del pueblo, la plaza árabe y alrededores de la 
muralla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CIUDAD ENCANTADA - CUENCA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad Encantada, 
donde veremos un impresionante conjunto de 

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 - ALCALÁ 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.

formaciones pétreas que adoptan caprichosas formas 
como el tormo, el perro, los barcos, la foca…  Continuación 
hacia Cuenca. Almuerzo en Restaurante. Visita Cuenca 
con guía local de su maravilloso casco antiguo, las 
famosas casas colgadas, la Plaza Mayor, la Torre de 
Mangana… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tragacete, llegada 
al Nacimiento del río Cuervo, donde tomaremos un 
aperitivo, se trata de uno de los más bellos parajes de la 
serranía de Cuenca, en la cual destaca la roca caliza que 
parecen colgarse a modo de las estalactitas del techo de 
las cascadas. Almuerzo Campestre en Restaurante… A 
una hora prudencial regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: CAÑETE - TERUEL - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Teruel, visita de la 
ciudad con guía local donde veremos la famosa Plaza 
del Torico y las Torres Árabes, entrada a los Amantes de 
Teruel… Almuerzo en Restaurante. Salida a primera hora 
de la tarde dirección Tarragona hasta llegar al lugar de 
origen. 

4 días - 3 noches

4 días - 3 noches

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

  2 Mayo
21 Junio

2 Mayo
21 Junio

375 €
375 €

295 €
295 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- 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

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 70 €
- Seguro de Anulación: 13 €

CUENCA - CIUDAD ENCANTADA - TERUEL - ALBARRACÍN

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Anulación: 13 €

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hostería Cañete*** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Ciudad Encantada 
- Entrada Amantes de Teruel
- Guía Local en Teruel, Cuenca y Albarracín
- Animación en el hotel 
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje
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VALLE DEL BAZTAN - ELIZONDO - ZUGARRAMURDI

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VILLAVA - ESTELLA - 
PUENTE LA REINA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Villava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Estella, ciudad monumental 
nacida al calor del camino de Santiago, ciudad 
románica que atesora palacios, casas señoriales, 
iglesias y hermosos edifi cios que le han 
valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”. 
Continuación hacia Puente la Reina, villa donde 
confl uye las rutas jacobeas franco-navarra y 
franco-aragonesa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: ELIZONDO - ZUGARRAMURDI - PARQUE 
NATURAL SEÑORÍO DE BERTIZ
Desayuno en el hotel y salida hacia el valle 
de Baztan, hasta llegar a su capital, Elizondo, 
población que le sorprenderá por sus numerosas 
casas señoriales y palacios… podremos pasear 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre. 
Llegada al hotel. Almuerzo. Por la tarde nos 
relajaremos con una sesión de Spa o poder pasear por 
el puerto deportivo de Alcossebre. Cena y alojamiento.

2º DÍA: VALENCIA - LA ALBUFERA
Desayuno en el hotel y salida hacia Valencia, 
panorámica de la ciudad pasando por la Plaza del 
Ayuntamiento, la Plaza de Toros, para llegar a la 
Puerta de Serrano, una de las antiguas puertas de 
la ciudad, a la que añadieron dos enormes torres de 
estilo gótico, tiempo libre para pasear por el casco 
antiguo. A continuación traslado al Parque Natural 
de la Albufera, que constituye uno de los humedales 
más importantes de la Costa Mediterránea y paraíso 
de las aves migratorias. Almuerzo en Restaurante. 

por los escenarios donde transcurre las novelas 
de Dolores Redondo “La Trilogia de Baztan”. 
Seguidamente traslado a Zugarramurdi, el 
pueblo de las brujas, entrada a las Cuevas de 
Zugarramurdi, que no tiene estalactitas ni 
estalagmitas, pero conserva un atractivo mágico, 
enclave natural en el que resuenan los ecos de 
la historia y la leyenda, entrada al Museo de las 
Brujas. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
hacia Oieregi, entrada al Parque Natural Señorío 
de Bertiz, un rincón verde de gran belleza en el 
Pirineo Navarro, a orillas del río Bidasoa. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: RONCESVALLES - PAMPLONA
Pensión Completa en el hotel. Por la 
mañana salida hacia Roncesvalles, punto 
mayoritariamente elegido por los peregrinos 
para iniciar el Camino de Santiago. Entrada a la 
Colegiata de Roncesvalles, antiguo hospital de 
peregrinos y tumba del rey Sancho VII el fuerte. 
Por la tarde salida hacia Pamplona, tiempo libre 
para pasear por la Plaza del Ayuntamiento, calle 
del encierro, murallas y casco antiguo.

4º DÍA: LEITZA - ASTITZ “Cueva de Mendukilo” -  
VILLAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Leitza, visita 
de la población donde se rodaron secuencias de la 
película “8 apellidos vascos”, seguidamente nos 
dirigiremos hacia Lekunberri para llegar a Astitz, 
entrada a la Cueva de Mendukilo, que revela las 
profundidades de la Sierra de Aralar, visita guiada 
por el Refugio de los pastores, la sala de los 
lagos y la morada del dragón... Regreso al hotel. 
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia 
el lugar de origen.

Seguidamente efectuaremos un paseo en barco, para 
conocer éste bello lugar. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

3º DÍA: MORELLA - PEÑÍSCOLA
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 Peñíscola, tiempo libre para pasear por su 
maravilloso paseo marítimo y su casco antiguo, donde 
sobresale el Castillo del Papa Luna.

4º DÍA: VILAFAMES - ALCOSSEBRE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vilafamés, pueblo 
medieval, tiempo libre para pasear por la Plaza de la 
Font, la Roca Grossa, emblema de Vilafamés, la Iglesia 
de la Asunción y el Barrio Árabe... Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde salida dirección Tarragona para 
llegar al lugar de origen.

4 días - 3 noches

4 días - 3 noches

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Cueva de Zugarramurdi 
- Entrada Parque Natural Señorío de Bertiz
- Entrada Colegiata de Roncesvalles
- Entrada Cuevas Mendukilo
- Entrada Museo de las Brujas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Anulación: 13 €

VALENCIA - LA ALBUFERA - GRAN HOTEL LAS FUENTES****

PRECIOSALIDA
2 Mayo
21 Junio

299 €
299 €

PRECIOSALIDA
2 Mayo 235 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Gran Hotel Las Fuentes **** 
- Alojamiento en Habitación Doble 
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el Hotel con vino y agua
- Paseo en Barca por La Albufera
- Animación en el hotel
- 1 Sesión de Spa
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Anulación: 13 €
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139 €

ESTANCIA EN ALCOSSEBRE GRAN HOTEL LAS FUENTES ****

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre. 
Acomodación en el Hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena, 
baile y alojamiento.

2º AL 5º DÍA: ALCOSSEBRE
Régimen de Pensión Completa, comidas en Buffet 
Libre con vino y agua. Días libres para disfrutar de las 

El Gran Hotel Las Fuentes está situado frente a la playa de Las Fuentes y al Paseo Marítimo, 
muy cercano al puerto deportivo y al centro de Alcossebre. Habitaciones con terraza, baño 
completo con secador, Televisión, Teléfono, Aire Acondicionado, Calefacción. 

MENÚ OS DE CIVÍS
Ensalada - Entremeses

Escudella Catalana
Parrillada de carne a la brasa

Crema Catalana
Pan con Tomate

Vino, café y licores regionales

instalaciones del hotel con una sesión de Spa diaria y 
de su animación nocturna. Poder pasear por la Sierra 
de Irta, la urbanización Las Fuentes, Alcossebre con 
su puerto deportivo y disfrutar de su paseo marítimo. 

6º DÍA: ALCOSSEBRE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Salida a primera 
hora de la tarde hacia el lugar de origen.

6 días - 5 noches SALIDA
2 Junio
9 Junio

310 €
335 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Ida/Vuelta en autocar
- 5 Noches Gran Hotel Las Fuentes **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Régimen Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- 1 Sesión de Spa diaria
- Animación en el hotel
- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €
- Seguro de Anulación: 13 €

PRECIO

ANDORRA - CALDEA - HOTEL PANORAMA ****

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PONS - ANDORRA
Salida dirección Pons, llegada a Andorra. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Andorra 
la Vella, capital comercial de los Pirineos, la Avenida 
principal y sus calles próximas son en realidad unas 
inmensas galerías comerciales a cielo abierto, tiempo 
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: ANDORRA - CALDEA - OS DE CIVÍS - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a Caldea, entrada de 3 
horas de Balneario donde disfrutaremos en sus aguas 
termales. A continuación a través de un angosto valle 
accederemos desde Andorra a la población de Os de 
Civis enclavada en el territorio catalán, un bello pueblo 
de montaña que conserva el encanto arquitectónico 
del paisaje rural pirenaico. En un restaurante típico 
disfrutaremos de una tradicional comida montañesa. 
A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PONS - ANDORRA

2 días - 1 noche

135 €

LA CERDANYA - GRUTAS DE FONTRABIOUSE - LAGO DE MATEMALA

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LLIVIA - BELLVER DE LA 
CERDANYA - PUIGCERDA
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 Maria 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.

2 días - 1 noche

SALIDA
18 Mayo 22 Junio

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Panorama ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel con vino y agua
- Entrada Caldea de 3 Horas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

SALIDA
23 Marzo
13 Abril
11 Mayo

1 Junio
6 Julio

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- 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

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €
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GIRONA TEMPS DE FLORS - CRUCERO A CADAQUÉS

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - GIRONA - EMPURIABRAVA - ROSES
Salida dirección Girona donde se celebra la tradicional 
fi esta “Girona Temps de Flors”, tiempo libre para recorrer 
la parte vieja de la ciudad completamente engalanada de 
fl ores, la belleza de las composiciones fl orales armoniza 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - GIRONA - EMPURIABRAVA - ROSES

2 días - 1 noche con el fantástico patrimonio monumental e histórico de la 
ciudad. Continuación hacia Empuriabrava. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a 
Roses, población que se levanta en el extremo norte del 
Golfo del mismo nombre, tiempo libre para pasear por el 
paseo marítimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CRUCERO A CADAQUÉS - EMPURIABRAVA - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Roses donde cogeremos 
el barco para bordear la costa del parque natural de Cap de 
Creus hasta llegar a Cadaqués, viendo de camino la roca 
“El Gato” y la cueva “El Tamariu”. Tiempo libre para visitar 
éste pueblo de pescadores tan pintoresco y residencia de 
Salvador Dalí. Volveremos a embarcar para llegar a Roses. 
Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso 
al lugar de origen.

TREN DELS LLACS - VALL DE CARDOS
2 días - 1 noche 149 €

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 Benicassim. 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 

145 €

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.

105 €

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 Ràpita 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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER “TREN DELS LLACS” - 
LA POBLA DE SEGUR - SORT
Salida 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 o 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.

105 €
SALIDA

11 Mayo 18 Mayo

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Animación en el hotel
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

- 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
- 1 Sesión de Spa
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

SALIDA
27 Abril
  4 Mayo

15 Junio

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

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

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

SALIDA
23 Marzo
27 Abril

18 Mayo

SALIDA
16 Marzo
  6 Abril
27 Abril

  4 Mayo
15 Junio
29 Junio

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

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

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



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.
*Los precios del presente programa están sujetos a modifi cación de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 20 y 21 del Decreto de la Generalitat 
de Catalunya 168/94 de 30 de mayo y los Art. 157/158 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
usuarios.
*Las Condiciones Generales se complementarán con el texto íntegro 
anexo al Contrato de Viaje Combinado, que se formalizará en el momento 
de la inscripción al viaje. Asimismo dicho clausurado está a disposición 
del consumidor en las dependencias de la Agencia Organizadora y en la 
página web www.viajespuertapalma.es

Anulaciones: Si el inscrito desistiese de los servicios solicitados tendrá 
derecho a la devolución del importe a satisfacer pero deberá indemnizar a 
la agencia con los gastos de gestión que hubiera y además los de anulación 
penalizados según estado de plazo: el 5% del total del viaje si se anula con 
más de 10 días y menos de 15 de anticipación de la salida, el 15% si se 
anula entre 3 y 10 días, el 25% dentro de las 48 horas antes de la salida. La 
no presentación a la salida supondrá la pérdida total del importe, así como 
la parte no consumida si se abandona el viaje una vez iniciado. El cliente 
siempre tendrá la opción de subrogar su reserva a otra persona cuando no 
pudiera viajar. La vigencia de este folleto es válida de Marzo de 2019 hasta 

Agosto de 2019, siendo válidos los cambios que el organizador deba realizar 
siempre que lo haya comunicado al consumidor a través del contrato de 
viajes combinado, el cual el Cliente tendrá que haber cumplimentado en el 
momento de la inscripción en el viaje.

• Este folleto anula todos los editados anteriormente.
• La agencia se reserva el derecho a modifi car el orden de los recorridos si 
causas imprevistas le obligaran a ello.
• Precios válidos hasta Agosto de 2019, salvo error tipográfi co. 
• Existe a disposición del cliente Seguro de Gastos de Anulación: 
consultar precio según viaje. Se ha de contratar al hacer la reserva 
del mismo. 
• No se abonará el importe de los billetes de AVE y avión una vez 
emitidos 30 días antes de la salida del viaje.
• No se abonará el importe del espectáculo el Rey León dentro de 
los últimos 30 días antes de la Salida.

Protección de datos: De acuerdo con los derechos que le confi ere la 
normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectifi cación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal arriba indicada o al correo electrónico viajes@
puertapalmatours.com.

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:

CONDICIONES GENERALES:

Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de Llobregat

PARA RESERVAS:            93 437 55 00 - 93 438 55 77 - 93 438 39 69
606 71 56 45  -  606 69 95 00

www.viajespuertapalma.es

PARA RESERVAS:            

606 71 56 45  -  606 69 95 00

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

 LUGARES DE SALIDA:
BADALONA Pl. Pep Ventura (delante boca de Metro)
BARCELONA Plaza España (Torres Venecianas)
CORNELLÀ Av. San Ildefonso (delante policía)
ESPLUGUES Plaza Santa Magdalena (Ayuntamiento)
GAVÀ Ctra. Sta Creu de Calafell / Rbla. Salvador Lluch
GRANOLLERS Estación de Renfe
HOSPITALET Ctra. Collblanc, 215. Parada Bus
MATARÓ Av. del Maresme / Ronda Barceló
MARTORELL Plaza del Vi (Bar Los Claveles)

RUBÍ  Av. Estatut. Talleres Auto Sanz
SABADELL  Plaza Cataluña. Hotel Sabadell
ST. BOI DE LLOBREGAT Plaza Cataluña. Parada Bus
SANT CUGAT  Sant Medir / Rbla. del Celler. Mercadona
ST. FELIU DE LLOBREGAT Parada del tranvía (Consell Comarcal)
TERRASSA  Hotel Don Cándido
VILADECANS  Plaza Europa. Parada de Taxis
VILAFRANCA PENEDÈS  Estación de Autobuses

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Y MARTORELL, consultar suplemento de salida en los siguientes viajes: Fines de semana y viajes con salida 
dirección Girona.

ES66-0081-1621-8400-0109-6119
ES28-0182-3050-0602-0161-4257

Haga constar su 
nombre y apellidos


