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PANTICOSA - ORDESA - AINSA - SALLENT DE GALLEGO - SAN JUAN DE LA PEÑA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - JACA - PANTICOSA - SALLENT 
DE GALLEGO
Salida dirección Barbastro para llegar a Jaca. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde recorreremos el Valle 
de Tena, para llegar al Balneario de Panticosa, enclavado 
en una espléndida pradera, y la población de Sallent de 
Gállego, donde destaca el Puente Romano y en el centro 
de la villa se erige el popular Mentidero. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: TORLA - ORDESA - AINSA
Desayuno en el hotel y salida hacia Torla, municipio que 
da acceso al Valle de Ordesa, continuación hasta llegar al  
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los 
valles más bellos de la Cornisa Pirenaica, tiempo libre. 
Seguidamente nos trasladaremos a Ainsa. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde visitaremos ésta villa medieval 
declarada Conjunto Histórico Artístico, tiempo libre para 
pasear por su Plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento 
y abierta al castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: SAN JUAN DE LA PEÑA - JACA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia San Juan de la Peña, 
visita guiada del Monasterio Viejo, joya del románico, en 
la que destaca su impresionante claustro y el Panteón 
Real, donde descansan los primeros reyes de Aragón. 
Seguidamente subiremos hacia la pradera de San 
Indalecia donde se levanta el Monasterio Nuevo de 
estilo barroco, visitaremos el Centro de Interpretación 
del Reino de Aragón y el Monasterio de San Juan de la 
Peña. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel*** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada y visita guiada Monasterio Viejo  
 San Juan de la Peña
- Entrada Monasterio Nuevo San Juan 
 de la Peña
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 8  Junio 205€

MONASTERIO DE PIEDRA - CASTILLO DEL PAPA LUNA - DAROCA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CALATAYUD - ILLUECA - BREA 
DE ARAGON
Salida dirección Lleida para llegar a Calatayud. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido 
por la Comarca del Aranda, visitaremos Brea de Aragón 
municipio que está profundamente relacionado con la 
elaboración del zapato, entrada y visita guiada a la Iglesia 
de Santa Mª de Brea, continuaremos hacia Illueca, capital 
de la comarca, entrada y visita guida al Castillo Palacio el 

Papa Luna, el hijo más ilustre de la ciudad, recorriendo la 
Sala Dorada,  Alcoba privada, Sala de la Corona de Aragón, 
Sala del Mausoleo... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: MONASTERIO DE PIEDRA - MALUENDA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida 
dirección Nuévalos, entrada al Monasterio de Piedra, visita 
guiada a éste verdadero enclave natural de lagos, cascadas, 
destacando su Monasterio de estilo románico. Por la tarde 
nos dirigiremos hacia Maluenda, su casco urbano se levanta 
a los pies de la mole clara y ruinosa del Castillo musulmán 
de Malonda. Visitaremos unas bodegas con los típicos vinos 
y frutas aragonesas. Continuación hacia Calatayud una 
hermosa ciudad, por su riqueza monumental e histórica y 
muy agradable para pasear por su casco antiguo.

3º DÍA: CALATAYUD - DAROCA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Daroca con guía local 
realizaremos un recorrido por diferentes rincones, paseando 
por las calles más antiguas, visitando algunos de los 
templos más representativos como la Basílica de Santa 
María, la Iglesia de San Miguel, terminando la visita en la 
magnífi ca Puerta Baja de Daroca ejemplo de puerta torreada 
medieval. Regreso al hotel. Almuerzo. A la hora convenida 
emprenderemos viaje de regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada y visita guiada Iglesia Sta. Mª de Brea
- Entrada y visita guiada Castillo 
 Palacio Papa Luna
- Entrada Monasterio de Piedra
- Guía Local en Daroca
- Entrada Basílica Sta. María e Iglesia San Miguel
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 8  Junio 225€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro Anulación: 13 €

SORIA - LAGUNA NEGRA - CASTILLO DE OLITE - TAFALLA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJON - OLITE - TAFALLA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. 
Acomodación en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Olite, entrada y visita guiada por su 
asombroso Castillo, joya de los Castillos góticos europeos, 
que por sus dimensiones constituye una auténtica ciudad 
medieval, tiempo libre para pasear por la calles medievales 
de ésta villa. Continuación hacia Tafalla, ciudad que 
mantiene el sabor medieval en su zona alta y ofrece un aire 
más moderno en la zona céntrica, dedicada al comercio y los 
servicios, tiempo libre en la Plaza Mayor punto de reunión 
de los tafalleses, su original fuente es casi un símbolo de la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LAGUNA NEGRA - SORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vinuesa, con guía local 
atravesaremos el precioso Valle del Revinuesa entre pinos 
silvestres de buen porte y altura para llegar al Paso de la 
Serrá, donde ascenderemos hacia el inicio de la senda de 
la Laguna Negra, esta oscura, fascinante y enigmática 
Laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes 
más bellos de la provincia. Continuación hacia Soria. 
Almuerzo en Restaurante. Con guía local visitaremos Soria, 
subiremos a la Ermita de San Saturio, situada a orillas del 
Duero y recorreremos el centro de la ciudad: la Iglesia de 
Santo Domingo, la fachada del Palacio de los Marichalar, 
Instituto Antonio Machado y la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: TUDELA - BODEGAS MARQUES DE MONTECIERZO - 
CASTEJON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tudela, la segunda 
ciudad de la Comunidad Foral de Navarra y Capital de 
La Ribera, tiempo libre por su casco antiguo, donde se 
encuentra la Catedral, declarada Monumental Nacional. 
A continuación visitaremos las Bodegas Marques de 
Montecierzo, nos explicarán la elaboración del vino y nos 
ofrecerán una degustación. Regreso al hotel. Almuerzo. A 
una hora prudencial regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el Hotel
  con vino y agua
- Guía Local en Soria
- Guía Local en la Laguna Negra
- Entrada Castillo de Olite
- Entrada Bodegas Marques de Montecierzo
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 8  Junio 235€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro Anulación: 13 €
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ANDORRA - MIRADOR ROC DEL QUER - MERITXELL - ORDINO
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ANDORRA - MERITXELL - 
MIRADOR ROC DEL QUER
Salida dirección Pons, Seu d’Urgell para llegar al Principado 
de Andorra. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida hacia 
la localidad de Meritxell, donde se encuentra el Santuario de 
Ntra. Sra. de Meritxell, patrona del principado de Andorra. 
Continuación hacia Canillo donde visitaremos el Mirador Roc 
del Quer, un mágico lugar en el que creerás estar suspendido 
en el aire, con unas vistas de ensueño de los Pirineos. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CALDEA - ORDINO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Les Escaldes para llegar a Caldea donde disfrutaremos de 
3 horas de Balneario y vivir una experiencia de bienestar 
y de evasión en sus aguas termales llenas de contrastes. 
Por la tarde salida para conocer uno de los tres valles que 
componen el Principado, llegada a Ordino, población con 
las típicas casas de piedra y pizarra, visitaremos el Museo 
de la Miniatura, exposición que muestra ejemplares únicos 
fabricados a mano con materiales como el oro, el platino, 
papel, semillas...

3º DÍA: ANDORRA - OS DE CIVÍS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana tiempo libre en 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. 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: 
Ensalada, Entremeses, Escudella Catalana, Parrillada de 
carne a la brasa, Crema Catalana, Pan con tomate, vino, café 
y licores regionales. A una hora prudencial regreso al lugar 
de origen.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 21€

PRECIO NO INCLUYE

 8  Junio 219€

VALENCIA - LA ALBUFERA - VALL D’UIXO - GRAN HOTEL LAS FUENTES****
3 días / 2 noches

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 ó poder pasear por el puerto deportivo de  
Alcossebre. Cena, baile 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. Seguidamente 
efectuaremos un paseo en barco, para conocer éste bello 
lugar. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: VALL D’UIXO - ALCOSSEBRE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia la Vall d’Uixó entrada 
a las Coves de Sant Josep. El río subterráneo navegable 
más largo de Europa que nos permitirá adentrarnos en 
las profundidades de la tierra surcando en barca sus 
tranquilas aguas para contemplar las caprichosas formas 
de las rocas. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida  
dirección Tarragona para llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 2 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
- Entrada Coves Sant Josep
- Animación en el hotel
- 1 Sesión de Spa
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 8  Junio 195€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 13 €

LAGUNA NEGRA - SORIA - SAN SATURIO - MONASTERIO DE PIEDRA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CALATAYUD - ILLUECA - BREA 
DE ARAGÓN
Salida dirección Lleida para llegar a Calatayud. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido 
por la Comarca del Aranda, visitaremos Brea de Aragón 
municipio que está profundamente relacionado con la 
elaboración del zapato, entrada y visita guiada a la Iglesia 
de Santa Mª de Brea, continuaremos hacia Illueca, capital 
de la comarca, entrada y visita guida al Castillo Palacio el 
Papa Luna, el hijo más ilustre de la ciudad, recorriendo la 
Sala Dorada,  Alcoba privada, Sala de la Corona de Aragón, 
Sala del Mausoleo... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LAGUNA NEGRA - SORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vinuesa, con guía local 
atravesaremos el precioso Valle del Revinuesa entre pinos 
silvestres de buen porte y altura para llegar al Paso de la 
Serrá, donde ascenderemos hacia el inicio de la senda de 
la Laguna Negra, esta oscura, fascinante y enigmática 
Laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes 
más bellos de la provincia. Continuación hacia Soria. 
Almuerzo en Restaurante. Con guía local visitaremos Soria, 
subiremos a la Ermita de San Saturio, situada a orillas del 
Duero y recorreremos el centro de la ciudad: la Iglesia de 
Santo Domingo, la fachada del Palacio de los Marichalar, 
Instituto Antonio Machado y la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Cena. Celebraremos la verbena de Sant Joan con Coca, 
Cava y Baile. Alojamiento.

3º DÍA: CALATAYUD - MONASTERIO DE PIEDRA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida dirección 
Nuévalos, entrada al Monasterio de Piedra, visita guiada 
a éste verdadero enclave natural de lagos, cascadas, 
destacando su Monasterio de estilo románico. Regreso al 
hotel. Almuerzo. A la hora convenida emprenderemos viaje 
de regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Soria y Laguna Negra
- Entrada y visita guiada Iglesia Sta.
  Mª de Brea
- Entrada y visita guiada Castillo 
 Palacio Papa Luna
- Entrada Monasterio de Piedra
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 22  Junio 239€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro Anulación: 13 €
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BAIXADA DE FALLES EN ALINS - HOTEL PESSETS ****
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER - SORT - VALL DE CARDOS 
Salida dirección Lleida para llegar a Balaguer, pasearemos 
por el casco histórico y la Plaza Mercader. Continuación 
por la ruta de los lagos: Camarasa, Terradets y Sant Antoni 
hasta llegar a Sort. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por 
la tarde 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 María de Ribera. Cena y alojamiento

2º DÍA: LAGO SANT MAURICI - ALINS “Baixada de Falles”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Espot, es 
la puerta de acceso al P.N. de Aiguestortes, cogeremos los 
taxis 4x4 para hacer el recorrido hasta el bello lago de Sant 
Maurici, desde aquí podremos ver los “Encantats”, auténtico 
símbolo del Parque Nacional. Almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en Sort para visitar su famosa calle mayor y casco 
antiguo. Las personas que lo deseen podrán disfrutar de 
1 Sesión de Spa en el hotel. Cena con la típica Coca de 
Sant Joan y Cava. Seguidamente salida hacia Alins, donde 
podremos ver la “Baixada de Falles”, una de las fi estas más 
conocidas de la comarca, los “Fallaires” bajan desde Sant 
Quirc y el Botanal hasta la Plaza Mayor. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3º DÍA: SORT “Xollada d’Ovelles” - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Esta mañana podremos disfrutar en 
Sort la “Xollada d’Ovelles”, es una exhibición de éste antiguo 
ofi cio del esquileo de ovejas con tijeras y pasear por su Feria 
de productos artesanales. Almuerzo. A primera hora de la 
tarde regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Pessets **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- 1 Sesión de Spa
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación:13€

PRECIO NO INCLUYE

 22  Junio 245€

FUEGOS DE SANT JOAN DE ROSES EN BARCO
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EMPURIABRAVA - ROSES «Tren 
al Puig Rom»
Salida dirección Figueres para llegar a Empuriabrava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Roses, donde haremos un recorrido en tren turístico al Puig 
Rom, realizando una visita panorámica de Roses pasando 
por: el Paseo Marítimo, Puerto Pesquero y Deportivo, Faro, 
Castillo de la Trinidad, Canyelles pequeñas donde podremos 
admirar Els Brancs y llegaremos a la cima de la montaña 
Puig Rom donde se encuentra el mirador y disfrutaremos de 
unas magnifi cas vistas del Parque Natural del Cap de Creus, 
la bahía de Roses, las Islas Medas, la llanura del Empordà y 
los Pirineos al fondo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - CRUCERO FUEGOS 
DE ROSES
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. Almuerzo. Por la tarde podremos pasear 
por Empuriabrava, conocida como la Venecia catalana por 
su más de 30 km. de canales navegables ó disfrutar de 
la piscina del hotel y de ésta fantástica playa de la Costa 
Brava. Cena. Seguidamente nos dirigiremos a Roses para 
iniciar un crucero de 2 horas de duración, atracaremos 
en medio de la Bahía de Roses para ver el espectáculo de 
Fuegos Artifi ciales, nos servirán la típica Coca de Sant Joan 
y Cava. Regreso al hotel. Las personas que lo deseen podrán 
seguir disfrutando de ésta noche mágica con la verbena 
popular en la Playa de Empuriabrava. Alojamiento.

3º DÍA: CADAQUÉS - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Cadaqués, antiguo 
pueblo de pescadores que fue residencia de Salvador Dalí, 
tiempo libre para pasear por sus típicas calles estrechas y 
el puerto natural más grande de Cataluña. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua 
- Tren turístico al Puig Rom
- Crucero Fuegos de Roses con Coca y Cava
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 22  Junio 195€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro Anulación: 13 €

HOGUERAS DE SANT JOAN EN LA PLAYA DEL GRAO - HOTEL GOLF PLAYA ****
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EL GRAO DE CASTELLÓN
Salida dirección Tarragona hasta llegar a la Playa de El Grao. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Castellón, tiempo libre para visitar la ciudad con la 
emblemática torre campanario del S. XVI conocida como “El 
Fadri”, pasearemos por el centro histórico donde destaca la 
Catedral de Santa María y la Iglesia de la Sangre. Regreso hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: VILA REAL - DESIERTO DE LAS PALMAS - MONASTERIO 
CARMELITAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Vila-Real, 
destaca la Torre Motxa, uno de los restos visibles que quedan 
de la antigua muralla medieval, nos dirigiremos hasta la Plaza 
Mayor donde se encuentra la Iglesia Arciprestal de San Jaime, 
tiempo libre para conocer la población. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia el famoso y popular Desierto de las 
Palmas, paraje natural a 420 m de altitud sobre el nivel del mar 
y donde se encuentra el Monasterio de Carmelitas Descalzos 
del Desierto de las Palmas. A continuación visitaremos el 
casco urbano de Benicassim y la zona de las villas. Regreso al 
hotel. Cena, Baile con coca y cava y las personas que lo deseen 
podrán disfrutar de ésta noche mágica en la playa de El Grao 
para mojarse los pies, pedir deseos, disfrutar de las hogueras y 
de su verbena popular.

3º DÍA: VILAFAMES - EL GRAO DE CASTELLÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Vilafames, 
pueblo medieval, tiempo libre para pasear por la Plaza de 
la Font, la Roca Grossa, emblema de Vilafames, la Iglesia de 
la Asunción y el Barrio Árabe. Regreso al hotel. Almuerzo. A 
primera hora de la tarde regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 2 Noches en Hotel Golf Playa **** 
- Alojamiento en Habitación Doble - 
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Animación en el Hotel
- Excursiones detalladas en programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 22  Junio 195€

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 13 €

LA ALCARRIA - GUADALAJARA - SIGÜENZA  ......................... 365 €
MADRID - EL REY LEÓN  ............................................................ 375 €

CUENCA - TERUEL - ALBARRACIN  .......................................... 295 €
VALLE DEL BAZTAN - ELIZONDO - ZUGARRAMURDI  ............ 299 €

* Programas detallados en Folletos Circuitos 2019

SALIDAS DE SANT JOAN 4 DÍAS - 21 JUNIO 2019



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

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

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

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

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

www.viajespuertapalma.es

CEREZAS EN EL VALLE DEL JERTE - CÁCERES - LAS HURDES
6 días / 5 noches

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.

  SALIDA  PRECIO

- 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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 16  Junio 655€

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

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

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

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

ver la Torre del Infantado, monumento medieval. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde nos trasladaremos hasta la población pesquera de San Vicente 
de la Barquera, destacado patrimonio monumental, de gran importancia 
histórica y un atractivo medio natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

6º 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.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 13  Mayo 365€
 10  Junio 365€

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 río 
Jerte, tiempo libre para pasear por las empedradas calles de su casco 
histórico donde se reparten bellas iglesias y conventos. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde visita con guía local de Cáceres, declarada 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, conserva uno de los conjuntos 
monumentales más impresionantes de España. El recinto intramuros, 
conocido como Ciudad Vieja de Cáceres, forma un entramado de calles 
estrechas y plazas, que conservan básicamente la misma estructura 
desde hace siglos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º DÍA: LA GARGANTA - CIUDAD 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.


