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FIN DE AÑO EN SEVILLA - JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
4 días / 3 noches

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 visitaremos Sevilla, una 
ciudad que vive la Navidad intensamente, la ciudad se engalana con 
la típica iluminación navideña, con calles repletas de paseantes, 
adornos de Navidad... En la Plaza Nueva se encuentra el Mercado 
Navideño de Artesanía junto al Ayuntamiento y la Catedral. 
Realizaremos un magnifi co paseo en barco por el Guadalquivir 
para admirar la Sevilla clásica y la Sevilla moderna, Plaza de toros, 
Puente antiguo y moderno, Pabellón de la Expo y Monasterio de 
Santa Mª de la Cuevas... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jerez de 
la Frontera, su casco histórico rodea el Alcázar de Jerez, una 
fortaleza árabe del siglo XI, pasearemos por los alrededores de 
la Catedral, el Alcázar, la Av. Domecq, Barrio de Santiago, Barrio 
San Miguel... A continuación entrada a las Bodegas Real Tesoro  
& Valdespino, recorriendo sus instalaciones podremos disfrutar 
de una experiencia única, donde el vino, el arte y la tradición son 
sus protagonistas, terminaremos la  visita realizando una cata de 
sus vinos. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde traslado a Cádiz 
conocida como La Tacita de Plata, es considerada la ciudad viva 
más antigua de occidente, con un rico patrimonio artístico y 
monumental, hoy día se está confi gurando como un gran centro de 
turismo cultural y urbano. Cena y alojamiento.

3º DÍA: SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana panorámica de Sevilla con 
guía local por la Torre del Oro, Parque Mª Luisa, Plaza España y 
peatonal por el Barrio de Santa Cruz, entrada a La Giralda, Catedral 
y el Patio de los Naranjos. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
podremos seguir paseando 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 y Barrio de Triana. Por 
la noche Gran Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa de 
Cotillón, Uvas de la Suerte, Música en vivo, Barra Libre excluidas 
Reservas, Chocolate navideño.

4º DÍA: SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Traslado a Santa 
Justa donde cogeremos el AVE dirección Barcelona, llegada a la 
Estación de Sants. 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- 3 Noches en Hotel Abades Benacazon **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Sevilla
- Entrada Bodegas Real Tesoro & Valdespino
- Entrada Giralda, Catedral, Patio 
 de los Naranjos
- Crucero  por el Guadalquivir
- 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: 80 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 625€

MENÚ FIN DE AÑO
Ferrero Roché de Foie

Bombón de queso de cabra y miel con mermelada de frutos rojos
Mini gofre salado de tomate con sardina ahumada y caviar de trucha

Cornetto de salmón marinado y aceite de albahaca
****

Crema de Boletus Tartar de sobrasada y yema curada
****

Rodaballo suquet, cremoso de colifl or y esferas de ajo negro
****

Sorbete de higos y palo cortado
****

Solomillo de Ternera Tatín de Patata Violeta y Chutney de Frutas
****

Saturno Sablé Bretón de Vainilla, Mousse de Chocolate, 
Frutos Rojos y Anillo de Oro

****
Agua Mineral, Refrescos, Cerveza

Vino Blanco DO Condado de Huelva Viña Abades
Vino Tinto DO Rioja Cerro Añón Crianza

Cava Freixenet

FIN DE AÑO EN SEVILLA - JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ

turismo cultural y urbano. Cena y alojamiento.

FIN DE AÑO EN PAMPLONA - VALLE DEL BAZTAN - RONCESVALLES - HOTEL EL TORO****
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BERRIOPLANO - SAN MIGUEL DEL ARALAR
Salida dirección Zaragoza para llegar a Berrioplano. Acomodación en 
el hotel. Vino de bienvenida y Almuerzo. Por la tarde salida hacia el 
Santuario de San Miguel de Aralar, enclavado entre las cumbres de la 
Sierra de Aralar, es uno de los centros de espiritualidad de Navarra, su 
iglesia joya de la arquitectura románica alberga un bellísimo frontal de 
esmaltes y la imagen de San Miguel revestida de plata sobredorada. 
Regreso al hotel. Cena, Baile y alojamiento.

2º DÍA: ELIZONDO - PARQUE NATURAL SEÑORÍO DE BERTIZ - PAMPLONA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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 por 
los escenarios donde transcurre las novelas de Dolores Redondo “La 
Trilogia de Baztan”. 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. Por la tarde salida hacia Pamplona, 
para disfrutar de las luces y el ambiente navideño,  pasear por la 
Plaza del Castillo con su Feria Artesanal y el Belén de la Plaza del 
Ayuntamiento. Por la noche Baile.

3º DÍA: RONCESVALLES - PUENTE LA REINA
Desayuno 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. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Puente la Reina, “cruce de caminos”, 
villa medieval en la que se funden las dos vías principales del Camino 

de Santiago, es uno de los enclaves de mayor sentido compostelano 
situado en Navarra. El puente romano sobre el río Arga es uno de los 
ejemplos románicos más hermosos y señoriales de la Ruta Jacobea y el 
que da nombre a ésta villa. Regreso al hotel. Por la noche Gran Fiesta de 
Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa Cotillón, Uvas de la Suerte, Baile en 
la Discoteca con Barra Libre de Cava. De madrugada disfrutaremos de 
un resopón típico de ésta fecha.

4º DÍA: BERRIOPLANO - PAMPLONA - CASTEJON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pamplona para pasear por la Plaza 
del Ayuntamiento, la calle del Encierro, Murallas y casco antiguo. 
Continuación hacia Castejón. Almuerzo Buffet Especial de Año Nuevo. 
A primera hora de la tarde salida hacia el lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel El Toro ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Monasterio San Miguel de Aralar
- Entrada Parque Natural Señorío de Bertiz
- Entrada Colegiata de Roncesvalles
- 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: 100€
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 449€

MENÚ FIN DE AÑO

Salmorejo de remolacha - Gildas tradicionales
Jamón Ibérico - Corte de Foie al Armagnac 

Ceviche de Corvina sobre Lima
Piruleta de Parmesano - Sushi en tempura

Zamburiñas a la plancha - Navajas a baja temperatura con gel de Limón
Croquetas de gambas al ajillo 

Papada Ibérica con pan wao y encurtidos de pepino
***

Salpicón de Bogavante cocido y 
servido en su caparazón con salicornia y rabanitos

***
Milhojas de patata con foie, piñones y reducción de Pedro Ximénez

***
Besugo sobre cama de ajo y perejil y aceite de guindilla

***
Solomillo de ternera a la plancha con cilindro de frutas tropicales 

y salsa al gusto de quesos
***

Torrija caramelizada con Lagrima de Chocolate y Helado de Cuajada
***

Tinto Inurrieta 400, Blanco chardonnay, Cava Juve Camps
Cafés e Infusiones



FIN DE AÑO PAÍS VASCO - BILBAO - SAN SEBASTIÁN
5 días / 4 noches

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: SAN SEBASTIÁN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 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 Guipuzcoa 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 por el centro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: BILBAO - ELGOIBAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana 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. Regreso al hotel. 
Almuerzo.  Por la tarde nos trasladaremos a Elgoibar, pasearemos 
por el casco antiguo y en la Parroquia de San Bartolomé 
visitaremos el belén mecánico, compuesto por más de 40 fi guras 
en movimiento. Regreso al hotel. Por la noche Gran Fiesta de Fin 
de Año con Cena de Gala, Bolsa de cotillón, Mignardises, Uvas de 
la suerte, Cava y Música en vivo.

4º DÍA: GETARIA - ZARAUTZ
Desayuno  en el hotel. Por la mañana 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”. Visitaremos 
el Palacio de Narros donde podremos observar el Belén de fi guras 
a tamaño real que adornan el jardín. Regreso al hotel. Almuerzo 
especial de Año Nuevo: Entremeses Variados: Jamón, Fritos, 
Langostinos Orly, Espárragos, Langostinos Cocidos, Mousse de 
Pato, Plato Principal: Medallón de Merluza en salsa verde con 
almejas, Postre: Brazo de Gitano de año nuevo con helado, Vino de 
Crianza tinto, blanco y rosado, Café y Copa de Cava, Mignardises. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

5º 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.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en autocar
- 4 Noches en Hotel Unzaga Plaza *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa 
- Vino y Agua en las Comidas 
- Almuerzo Típica Sidrería Vasca
- Guía local en Bilbao
- Guía local en San Sebastián
- Entrada Monte Igueldo
- 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: 110 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 499€

MENÚ FIN DE AÑO

COCTEL DE BIENVENIDA
Cava, Vinos Blancos, Tintos, Rosados, Refrescos

Jamón de Guijuelo, Salmón, Txaka, Paté de foie con piña
Caviar de Mújol, Mousse de Pato, Pudding de Txangurro

Anchoas con Crema de Queso
Croquetas de: Jamón Ibérico, Queso Danés, Gambas, 

Ajoarriero, Rabas de Calamar, Langostinos Orly
Hojaldres de Queso Azul, Marisco, Jamón y Queso

****
Salpicón de Marisco en cama de brotes tiernos

****
Suprema de Rodaballo, refrito y pastel de patatas rustís

****
Cordero asado al estilo tradicional y buqué de hojas tiernas de Caserío

****
Tarta de San Silvestre

****
Vino Tinto de Rioja, Blanco, Rueda, Verdejo, Cava

Agua y Refrescos

FIN DE AÑO EN ANDORRA - ORDINO- MERITXELL- ROC DEL QUER
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – ANDORRA - ORDINO
Salida dirección Pons, Seu d’Urgell para llegar al Principado 
de Andorra. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
salida dirección La Massana 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... 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: MERITXELL - MIRADOR DEL ROC DEL QUER - ANDORRA
Desayuno en el hotel. 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 del 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. Almuerzo. Por la tarde podremos 
disfrutar en Andorra la Vella de la “Aldea de Navidad”, la magia 
de la Navidad invade las calles y las plazas para que te sientas 
protagonista de una fábula llena de ilusiones. Por la noche Gran 
Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa de Cotillón, Uvas de la 
Suerte, Barra Libre, Mignardises, Baile con la actuación en directo 
del cantante y DJ “Marc Anglarill”. 

3º DÍA: ANDORRA - OS DE CIVIS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Les Escaldes. Salida 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.

MENÚ FIN DE AÑO

Trilogía de Texturas: Tartar de Atún, Tostadita de Salmón, 
Flor de Jamón Ibérico

****
Barca de la Rías Gallegas

****
Suquet de Rape

****
Sorbete de Daiquiri

****
Paletilla de Cordero cocida a baja temperatura 

con gratén de boletus
****

Pastel de Fin de Año
****

Agua Mineral
Cava Llopart Rosé Brut Reserva

Vino Blanco Còsmic de Paré Baltà “D.O. Penedès”
Vino Tinto Collbaix El Rector de Ventallola “D.O. Pla de Bages”

Café

  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 
- Vino y agua en las comidas
- Spa en el hotel
- Entrada Museo de Miniatura
- 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: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

 30  Diciembre 389€



FIN DE AÑO EN COSTA DEL AZAHAR- HOTEL GOLF PLAYA ****
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTELLON - ONDA
Salida dirección Tarragona para llegar a la Playa del Grao. 
Acomodación el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Onda, 
pasearemos por su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico 
Artístico y Bien de Interés Cultural, está formado por numerosas 
callejuelas y plazas, en las que iremos descubriendo lo que fue la 
antigua ciudad medieval, visitaremos el Castillo. Regreso al hotel. 
Coctel de Bienvenida, Cena, baile y alojamiento.

2º DÍA: VILA REAL - CASTELLON
Pensión Completa 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, visitaremos 
la Basílicia de San Pascual, dedicada al patrón de Vila-real. 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 Maria. Baile y alojamiento.

3º DÍA: DESIERTO DE LAS PALMAS - BENICASSIM - VILAFAMES
Desayuno en el hotel. 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. Almuerzo. 
Por la tarde 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. Por la noche Gran Fiesta de Fin de Año con cena de Gala, Bolsa 
de Cotillón, Dulces Navideños, Uvas de la Suerte, Barra libre de 00.00 
a 02.00 horas, Música en vivo y resopón de madrugada.

4º DÍA: CASTELLON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrán pasear por el Paseo 
Marítimo del Grao y disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Almuerzo. A la hora convenida regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

-Transporte en Autocar 
- 3 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

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

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 399€

MENÚ FIN DE AÑO
Pan tostado con tomate y allioli

Tabla de Jamón y Embutidos Ibéricos seleccionados
Ensalada de queso de Cabra, Membrillo, Berenjena Asada,

Confi tura de Boletus y Aliño de Frutos Secos
Trilogía de marisco cocido con sus salsas

 (langostino tigre, gambón y cigala)
****

Lubina al horno con puré de patata casera y coral de mojo rojo
****

Sorbete de Mojito
****

Solomillo Ibérico sobre puré de calabaza-jenjibre y salsa de falsa bechamel
****

Selva Negra con tierra de chocolate negro y dúo de gominolas exóticas
****

Vino Tinto Crianza D.O. Rioja
Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda

Cava Brut D.O. Requena

Café y Licores

FIN DE AÑO EN GRANADA - MALAGA - LAS ALPUJARRAS - HOTEL NEVADA PALACE ****
5 días / 4 noches

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: MÁLAGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Málaga, ciudad milenaria y 
cosmopolita en el pasado, conserva intactas sus raíces históricas. Visita 
panorámica con guía local, subiendo al Mirador de Gibralfaro donde 
se contempla unas bellas vistas de la ciudad, continuando hasta la 
Plaza de la Merced, lugar donde nació Picasso, peatonal por la calle 
Granada, la Iglesia de Santiago, exteriores del Alcazaba y Palacio de 
la Buenavista, sede del Museo Picasso... Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde tiempo libre para pasear por la calle Larios una de las calles 
comerciales más elegantes y cotizadas de España, con su espectacular 
alumbrado navideño y sus callejuelas del centro hasta llegar a la Plaza 
de la Constitución. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: GRANADA
Desayuno en el hotel. Por la mañana  visita con guía local de 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, recorrido por los alrededores de la Catedral entrada a 
la Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos, el mercado 
artesanal de la Alcaicería antiguo mercado de la seda, barrio del Albaicín 
antiguo barrio árabe subiendo hasta el  mirador de San Cristóbal. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos del ambiente de la 
ciudad, con el tradicional Mercado Navideño de la Plaza Bib-Rambla y 
en la Puerta Real, donde puede encontrar los dulces de los conventos 
granadinos. Junto a la Catedral y el Ayuntamiento se pueden ver los 
Belenes. Por la noche Gran Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa 
de Cotillón, Uvas de la Suerte, Música en vivo, Barra libre excluidas 
Reservas, Caldito Navideño, Chocolate con churros, Pastelitos de la 
casa.

4º DÍA: ALPUJARRA GRANADINA “Pampaneira -Trevelez-Lanjarón”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Alpujarra granadina comenzando 
su recorrido por uno de los pueblos considerados más bonitos de España, 
y que forma parte del denominado Conjunto Histórico del Barranco de 
Poqueira:  Pampaneira, con sus calles estrechas, empinadas, de paredes 
blancas y surcadas por pequeñas acequias de agua. Continuación hacia 
Trevelez, destaca sobretodo por ser el pueblo más elevado de España 
y sus Jamones con Denominación de Origen, con la misma estética 
que sus compañeros de la comarca, visita a un secadero de Jamones. 
Almuerzo en Restaurante con menú típico alpujarreño: Sopa de Picadillo 
de Jamón, Entremeses al centro, Plato Alpujarreño “Combinado de 
patatas a lo pobre con morcilla, longaniza, huevo y jamón de Trevélez”, 
Flan Casero con Nata, Vino Tinto, Gaseosa, Agua, Pan casero de horno 
de leña. 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.

5º 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.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel Abades Nevada Palace ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Granada
- Guía Local en Málaga
- Entrada Capilla Real
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 565€

MENÚ FIN DE AÑO
Copa de Bienvenida
Crujiente de Marisco
Nubes de Parmesano

Vasito de Crema de Aguacate con Palomitas y Cherry Marinado
Tartaleta de Anchoa y Boquerón
Mini Cornetos de Queso de Cabra

Croquetitas de Choco en su Tinta con Mahonesa Fruta de la Pasión
****

Coctail de Gambas al Aroma de Armagnac
****

Lomo de Bacalao al Pil-Pil de tomate
****

Solomillo Ibérico con Terrina de Patata y Bacon
****

Semi Frío de Turrón con Toffee
****

Delicias Navideñas
****

Agua Mineral Lanjarón - Cervezas - Refrescos
Vino Blanco DO Condado de Huelva Viña Abades

Vino Tinto DO Rioja Cerro Añón Crianza
Copa de Cava



FIN DE AÑO EN COSTA BLANCA - HOTEL SUN PALACE ALBIR ****
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALFAZ DEL PI - ALTEA
Salida dirección Valencia, Benidorm para llegar a Alfaz del Pi. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde traslado a la 
bonita población de Altea, donde visitaremos el pueblo antiguo, 
popularmente conocido como El Fornet, podremos disfrutar de los 
numerosos miradores que se encuentra en lo alto de una colina. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: ALICANTE - GUADALEST
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos la 
capital de la provincia, Alicante, pasearemos por el centro, donde 
se encuentra el Ayuntamiento y podremos curiosear por las 
tiendecillas y comercios artesanos de los alrededores. Por la tarde 
traslado a Guadalest, declarado Patrimonio Histórico-Artístico, 
población medieval con impresionantes vistas. 

3º DÍA: CALPE - BENIDORM 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Calpe, el peñón 
de Ifach conforma el perfi l característico de Calpe, muchas veces 
convertido en símbolo de la Costa Blanca. Regreso al hotel. 

Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Benidorm, primer 
enclave turístico del mediterráneo y ciudad moderna de ocio 
y vacaciones, tiempo libre por ésta cosmopolita ciudad. Por la 
noche Gran Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Animación 
y Baile, Bolsa de Cotillón, Uvas de la Suerte y Cava, Barra Libre 
y Resopón.

4º DÍA: ALFAZ DEL PI – LUGAR DE ORIGEN
Brunch de 9.00 a 14.00 horas. Mañana libre para disfrutar de 1 
sesión de Spa y de las instalaciones del hotel. Salida a primera 
hora de la tarde dirección Valencia hasta llegar al lugar de origen. 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 3 Noches en Hotel Sun Palace Albir **** 
- Alojamiento en Habitación Doble 
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Animación en el hotel
- 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: 75 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 399€

MENÚ FIN DE AÑO

Foie en Escabeche de Remolacha con Tierras de Hongos
 y germinado de Espárragos

****
Bogavante con tarrina de patata trufada, con guacamole 

espuma de wasabi y germinado de Remolacha
****

Lomo de Rodaballo a la parrilla con couscous 
de Marisco y Verduras con tallarines de Calamar y Rúcula

****
Sorbete de Gin Tonic de Maracuyá

****
Carré de Cordero Relleno de Boletus en su jugo

con Calabaza asada
****

Esfera de Chocolate rellena de Helado
****

Vino Blanco - Vino Tinto
Cervezas - Refrescos

Agua y Cava
Café y Copa

FIN DE AÑO LA RIOJA - ARNEDO - LOGROÑO - CALAHORRA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – CASTEJON - ARNEDO
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. Acomodación 
en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Arnedo, una de las poblaciones más prósperas de La Rioja, 
con una importante actividad industrial, especialmente en 
el sector del calzado. Entrada y visita guiada a la Cueva de los 
Cien Pilares, situada bajo el Cerro de San Miguel se encuentra un 
impresionante y original patrimonio rupestre. A continuación nos 
trasladaremos a Arnedo Shopping Factory, una zona comercial 
considerada como el mayor Outlet de Calzado y Ropa de Montaña 
del Norte de España. Regreso al hotel. Cena, Baile en la Disco y 
alojamiento.

2º DÍA: LOGROÑO - CALAHORRA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Logroño, capital de La Rioja, 
dispondremos de tiempo libre para pasear por el Paseo del 
Espolón donde se encuentra la famosa estatua del General 
Espartero, y la zona de chiquiteo y podremos disfrutar del 
ambiente navideño en la Plaza del Mercado. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Calahorra, segunda ciudad de 
la comunidad autónoma de La Rioja en importancia y población 
tras la capital, Logroño. éste día podremos disfrutar de la carrera 
popular de San Silvestre, y de su ambiente navideño con el belén 
municipal y el de la Cofradía de San Francisco. Regreso al hotel. 
Gran Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa Cotillón, Uvas 
de la Suerte, Música en vivo y Barra Libre de Cava. Hacia las 3 de 
la madrugada, disfrutaremos de un resopón típico de ésta fecha.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Villa de Castejón***
- Alojamiento en habitación doble
-Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Entrada Cueva de los Cien Pilares
- 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

 30  Diciembre 325€

BUFFET LIBRE FIN DE AÑO
ENTRANTES FRÍOS

Salpicón de Marisco - Pudding de pescado - Huevos rellenos  
Pimientos rellenos - Cogollos con Anchoa - Ensalada Caesar 

Jamon al corte - Salmón Marinado - Embutidos Ibéricos 
Tablas de Patés y Quesos

PRIMEROS CALIENTES
Crema de Marisco - Cardo de Navidad - Langostinos plancha

Navajas al horno - Berberechos y Zamburiñas

ISLA DE MARISCO
Langostinos - Cigalas - Patas de Araña - Nécoras

Almejas - Mejillones - Bigarros y Cañaillas

PESCADOS CON GUARNICIONES
Lomos de Merluza - Lubina - Dorada

Cocochas de Bacalao - Salmón en dados

CARNES
Pierna de Ibérico asada - Cochinillo asado

Cordero Asado con patata panadera, setas y tomate provenzal

BARBACOA
Magret de Pato - Entrecot de Ternera

Codorniz Preasada - Solomillo Ibérico con papada

POSTRES
Pirámide de Merengue - Tronco de Navidad 

Founde con chocolate “piña, fresas, tortitas y churros”
Profi teroles rellenos - Pudding de polvorón con frutas

Sorbetes de Frutas y Dulces Navideños

BEBIDA
Vino Tinto y Rosado D.O. Navarra

Agua Mineral
Cava, Café

3º DÍA: TARAZONA - CASTEJON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. A media mañana salida hacia Tarazona, 
conocida como la Toledo aragonesa, tiempo libre para pasear y 
conocer su impresionante ciudad mudéjar, Plaza de Toros, Casas 
Colgadas, Catedral... Regreso al hotel. Almuerzo Buffet Especial 
de Año Nuevo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.



FIN DE AÑO EMPURIABRAVA - PERPIGNAN - CARCASSONNE - PESEBRE VIVIENTE DE PALS 
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EMPURIABRAVA - PERPIGNAN
Salida hacia la Costa Brava para llegar a Empuriabrava, tiempo 
libre para pasear por su mercado situado en el paseo marítimo. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Perpignan, que celebra el tradicional Mercado de Navidad, el “Noel 
Catalan”, en la Plaza de la Republique con un pequeño pueblo de 
Navidad formado por pequeñas casitas de madera que se centran 
en la artesanía de la región y exposición de Belenes. Regreso al 
hotel. Cena, Baile y alojamiento.

2º DÍA: CARCASSONNE
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera Narbona, para 
llegar a Carcassonne, donde se celebra el “Magie de Noël”, el 
mercado de Navidad de Carcassonne, que ocupa diversas plazas 
de la ciudad, tanto la Bastide de Sant Louis como la Cite se 
llenan de iluminaciones y decoraciones navideñas. 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: ROSES - CASTELLO D’EMPURIES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Roses, población que se 
levanta en el extremo norte del Golfo del mismo nombre, tiempo 
libre para pasear por su paseo marítimo, puerto pesquero y 
deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde traslado a 
Castelló d’Empuries, típico pueblo medieval, entraremos por los 
antiguos lavaderos para llegar a la Basílica gótica de Santa Maria, 
con dimensiones y estructura de catedral, dignidad que nunca 
ostentó pese a los muchos intentos de los condes de Empuries. 
Regreso al hotel. Por la noche Gran Fiesta de Fin de Año con Cena 
de Gala, Cotillón de Año Nuevo con Barra Libre de Cava Brut, 
Bolsas de Cotillón y Uvas de la Suerte, Gran Baile con Música en 
vivo. Resopón de madrugada: Chocolate a la Taza con Melindros.

4º DÍA: EMPURIABRAVA - PALS “Pesebre Viviente” - LUGAR DE ORIGEN.
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Empuriabrava para pasear 
por esta bonita población, conocida como la Venecia Catalana. 
Almuerzo. Por la tarde traslado a Pals donde visitaremos su 
tradicional Pesebre Viviente, su recorrido bien adaptado en 
el casco antiguo del pueblo ofrece al visitante un paisaje 
incomparable que lo transportará en el tiempo y le convidará a 
formar parte del pesebre. Una vez fi nalizada la visita regreso al 
lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar  
- 3 Noches en Aparthotel Xon’s Platja*** 
- Alojamiento en habitación doble  
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Entrada Pesebre Viviente de Pals
- Animación en el hotel
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60€
- Seguro Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 325€

BUFFET LIBRE FIN DE AÑO

SOPAS-CREMAS
Crema de Calabacín al aroma de menta

****
BUFFET DE ENTRANTES
Ensaladas del Huerto

Ensalada de mézclum con canónigos, foie gras y jamón ibérico
Cucharita de Zamburriñas en salsa de Vieiras con queso de oveja
Tosta de Salmón, Aguacate con Crema de Mascarpone y Cilantro

Langostinos al Vapor
****

BUFFET DE PLATOS PRINCIPALES
Gran Mariscada “Xon’s”: Gambas, Cigalas, Navajas, Almejas...

Calamares a la Andaluza
Sorbete de Limón al Cava

Solomillo de Ternera con reducción de vino tinto Empordà
con guarnición de verduras asadas

****
BUFFET DE POSTRES

Tulipa de Crema Catalana Frambuesas y Manzana Asada
Surtido de Pasteles

Variedad de Turrones y Barquillos
****

VINOS
D.O. Empordà

Aguas Minerales
Cafés, Infusiones y Licores

FIN DE AÑO EN HOTEL BALNEARI OCA ROCALLAURA****
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LLEIDA - ROCALLAURA - CERVERA
Salida dirección Tárrega para llegar a Lleida, tiempo libre por 
el centro histórico donde se encuentra el monumento más 
emblemático de la ciudad, la Seu Vella, podremos pasear por 
la calle Mayor, la calle San Antonio y la Calle del Carmen... 
Continuación hacia Rocallaura. Acomodación en el hotel. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Cervera, donde destaca sus 
murallas conservadas desde la época medieval además del 
robusto campanario de la Iglesia de Santa Maria i la Paeira. 
Tiempo libre para pasear por su Plaza Mayor. Por la noche Gran 
Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Uvas de la Suerte, Cava, 
Cotillón, Música DJ , 2 Consumiciones, de madrugada brochetas 
de fruta y coca con chocolate.

2º DÍA: ROCALLAURA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos el año 
disfrutando de una sesión en el Balneario con su circuito termal: 
piscina interior, baños de vapor, sauna seca, ducha de contrastes, 
cabina de ducha Vichy y ducha jet, bañera de burbujas, bañeras 

de hidromasaje, el chorro y la cortina de agua. Almuerzo de Año 
Nuevo: Aperitivos del Chef, Ensalada de ventresca de Atún con 
tomate confi tado y vinagreta agridulce, Meloso de ternera con 
milhojas de patata y crema de setas, Pastel de queso y frutas 
del bosque, Pan, Vino, Agua, Cava y Café. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Balneario Oca Rocallaura ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- 1 Entrada Balneario
- 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: 45€
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 31  Diciembre 269€

MENÚ FIN DE AÑO
Surtido de Saquitos:

Salteado de setas y butifarra con crema de ceps
Gambas con tempura y puré de patatas

Atún con manzana confi tada y frambuesas
Todos regados con reducción de cava rosado

****
Crema de Marisco con berberechos

****
Merluza de Palangre con parmentiere de calabaza, crema de 

naranja y espárragos verdes
****

Milhojas de Solomillo de Ternera con magret de pato 
regado con crema de pera y jenjibre

****
Cilindro de tres chocolates con fresas confi tadas

****
Dulces Navideños

****
Pan, Vino, Agua

Cava y Café



NAVIDAD Y SANT ESTEVE - HOTEL BALNEARI OCA ROCALLAURA ****
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALLBONA DE LES MONGES - 
ROCALLAURA - CERVERA
Salida dirección Tárrega para llegar a Vallbona de les 
Monges. Entrada y visita guiada al Monasterio de Vallbona 
de les Monges, es un bellísimo monasterio que desde el S. 
XII es habitado por las monjas del Cister que durante ocho 
siglos nunca lo han abandonado. Seguidamente traslado 
a Rocallaura. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Cervera, donde destaca sus murallas 
conservadas desde la época medieval además del robusto 
campanario de la Iglesia de Santa Maria i la Paeira. Tiempo 
libre para pasear por su Plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena 
Especial de Nochebuena. Alojamiento.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Balneario Oca Rocallaura ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada y visita guiada Monasterio 
 de Vallbona de les Monges
- 1 Entrada Balneario
- 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: 70€
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 24  Diciembre 329€

MENÚ NOCHEBUENA

Chupito de Crema de Ceps con cebolla morada confi tada
****

Carpaccio de Salmón y Bacalao ahumados 
con vinagreta dulce y frutos rojos

****
Medallones de Solomillo de Cerdo Ibérico 

con crema de calabaza y milhojas de pera y jenjibre
***

“Orelletes de fl or” rellenas de nata y fresas
****

Dulces Navideños
****

Pan, Vino, Agua
Cava y Café

2º DÍA: LLEIDA - ROCALLAURA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Lleida 
tiempo libre por el centro histórico donde se encuentra el 
monumento más emblemático de la ciudad, la Seu Vella, 
podremos pasear por la calle Mayor, la calle San Antonio y 
la Calle del Carmen… Regreso al hotel. Almuerzo Especial 
de Navidad. Por la tarde disfrutaremos de una sesión en 
el Balneario con su circuito termolúdico: piscina interior, 
baños de vapor, sauna seca, ducha de contrastes, cabina 
de ducha Vichy y ducha jet, bañera de burbujas, bañeras 
de hidromasaje, el chorro y la cortina de agua. Cena y 
alojamiento.

ALMUERZO NAVIDAD

Galleta de milhojas de Foie con reducción de cava
****

“Galets” de Navidad con pelota y carne de cocido
****

Meloso de Ternera con milhojas de patata 
y crema de ciruelas y piñones

****
Tronco de Navidad

****
Dulces Navideños

****
Pan, Agua, Vino

Cava y Café

3º DÍA: MONTBLANC - ROCALLAURA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Montblanc, que posee 
un conjunto medieval de excepcional interés, su recinto 
amurallado es además uno de los mejores conservados de 
Cataluña. Tiempo libre para pasear por su casco histórico, 
declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel. 
Almuerzo Especial de Sant Esteve. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

ALMUERZO SANT ESTEVE

Tapa de pulpo a la gallega con puré de patatas
****

Canelones de asado de carne gratinados con bechamel y 
parmesano

****
Lomo de Bacalao con crema de marisco y gambas con tempura

****
Crema de Limón con frutos de granadina y frambuesas

****
Dulces Navideños

****
Pan, Vino, Agua

Cava y Café

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.
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

* No se abonará el importe de los billetes de AVE, una vez emitidos 30 días antes de la salida del viaje. 
* Los hoteles se reservan el derecho al cambio de algún género o plato debido a la fl uctuación y disponibilidad del mercado en los menús de Navidad y  fi n de año.


