
P U E N T E  C O N S T I T U C I Ó N  -  I N M A C U L A D A  2 0 1 9

MADRID  “MERCADO NAVIDEÑO” -  EL REY LEÓN - MUSEO THYSSEN
4 días / 3 noches

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, Mercado Navideño 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, donde podremos disfrutar de su mercado 
navideño. Almuerzo en Restaurante con el típico Cocido 
Madrileño.  A continuación nos trasladaremos a la Gran Vía 
entrada al Teatro Lope de Vega para asistir al espectáculo 
musical EL REY LEÓN, con una sorprendente y colorida 
puesta en escena, El Rey León transporta al espectador al 
exotismo africano, con evocadoras músicas, constituyendo 
un nuevo hito en el mundo del espectáculo. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: MADRID “Parque del Retiro - Museo Thyssen-Bornemisza”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madrid para visitar el 
Parque del Retiro, pulmón de la ciudad, cuenta con una 

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

4º DÍA: FUENLABRADA - 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.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

 5  Diciembre 389€

P U E N T E  C O N S T I T U C I Ó N  -  I N M A C U L A D A  2 0 1 9

FIESTA DE LAS LUCES DE LYON “MERCADO NAVIDEÑO” - AVIGNON
3 días / 2 noches

1º DÍA: BARCELONA - MONTELIMAR - LYON
Salida hacia la frontera francesa dirección Nimes, Montelimar. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje para llegar 
a Lyon donde estos días se celebra la Gran Fiesta de las 
Luces de Lyon, un evento reconocido como único en Europa. 
Tiempo libre en la Plaza Carnot donde se encuentra el típico 
y animado Mercado de Navidad, con cerca de 150 casitas: 
luces de colores, guiñoles para niños, gastronomía local y por 
supuesto el famoso vino caliente que se toma en éstas fechas. 
Cena no incluida. Podremos descubrir la ciudad bajo una 
nueva luz, artística y festiva. Traslado al hotel en las cercanías 
de Lyon. Alojamiento.

2º DÍA: LYON
Desayuno en el hotel. Durante éste día conoceremos Lyon, 
ciudad atravesada por dos ríos el Ródano y el Saona. Entrada 
al Museo Lumière y visita con audio guías, ubicado en el 
Instituto Lumière, una institución académica creada en 
1982 por el nieto de Louis Lumière, uno de los inventores del 
cinematógrafo junto a su hermano Auguste. Almuerzo en 
Restaurante. Seguidamente peatonal por el casco medieval 

y renacentista, el más extenso de Francia, donde se eleva la 
Catedral de St. Jean. Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina 
para dar lugar a una mágica vida nocturna, plazas, monumentos, 
edifi cios y puentes se  visten de luz y se transforman en cuadros 
animados con colores inéditos, acompañados de música. 
Para disfrutar mejor de la Gran Fiesta de la Luz y Color y de los 
eventos programados la cena no está incluida. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 

3º DÍA: LYON - AVIGNON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Avignon, ciudad situada en 
el margen izquierdo del río Ródano, tiene un centro histórico 
impresionante protegido por la UNESCO, este conjunto lo forman 
la Catedral de Notre-Dame-desd-Doms, el Puente de Avignon, el 
Petit Palais, las murallas y el Palacio papal. Entrada al Palacio 
de los Papas y visita con audio guías. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje hasta llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Media Pensión
- Entrada Museo Lumière y Audio guías
- Entrada Palacio de los Papas y Audio guías
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Bebidas no incluidas
- Suplemento Habitación Individual: 80 €
- Seguro de Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

 6  Diciembre 375€

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



CUENCA - CIUDAD ENCANTADA - TERUEL - ALBARRACÍN
4 días / 3 noches

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... 

  SALIDA  PRECIO

- 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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 5  Diciembre 295€

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 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 rio 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.

VALLE DEL BAZTAN - ELIZONDO - ZUGARRAMURDI
4 días / 3 noches

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 por los escenarios 
donde transcurre las novelas de Dolores Redondo “La Trilogía 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, capital de Navarra, donde podremos recorrer sus famosas 
calles inmortalizadas en todos los San Fermines y 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.

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.

  SALIDA  PRECIO

- 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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 5  Diciembre 299€

ZARAGOZA “BELEN GIGANTE” - SORIA - LAGUNA NEGRA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza, panorámica con guía local por la Basílica 
del Pilar, Plaza de las Catedrales, exteriores de la Seo y del Palacio 
de la Aljafería hasta llegar al parque Primo de Rivera. Almuerzo 
en Restaurante. Por la tarde podremos disfrutar del ambiente 
navideño en la Plaza del Pilar con su Mercado Navideño y de su 
principal atracción, el Belén Gigante, ocupa una superfi cie total 
de unos 1.000 m2 y está formado por fi guras de tamaño real, con 
las escenas más típicas: el anuncio del Ángel, los Reyes Magos, los 
pastores y el Nacimiento. Continuación del viaje hacia Calatayud. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

  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 Zaragoza
- Guía Local en la Laguna Negra y Soria
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 6  Diciembre 235€

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 hasta 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: CALATAYUD - MALUENDA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Calatayud una hermosa ciudad, 
por su riqueza monumental e histórica y muy agradable para pasear 
por su casco antiguo, disfrutaremos de su mercado de Navidad con 
productos artesanales. Continuación 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.. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora 
prudencial regreso al lugar de origen.



MERCADOS NAVIDEÑOS - CARCASSONE - NARBONNE - PERPIGNAN 
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CARCASSONNE - EMPURIABRAVA
Salida hacia la frontera francesa, 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.

2º DÍA: NARBONNE - PERPIGNAN
Desayuno en el hotel y salida hacia Narbonne, histórica ciudad 
fundada en el Año 118 A.C. Pasearemos por sus calles que nos 
trasladan a través del tiempo y cuyos primeros testimonios 
son los adoquines de la Vía Domitia, y disfrutaremos de 
su mercado navideño que se realiza a lo largo del canal. 
Consta de 30 casas de madera, donde se pueden encontrar 
artículos tradicionales navideños. Almuerzo en Restaurante.  
Continuación 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 
y alojamiento.

3º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - 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. 
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 
- Vino y Agua en las comidas
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 40 €
- Seguro de Anulación:22 €

PRECIO NO INCLUYE

 6  Diciembre 199€

HARO - LOGROÑO - CERCO DE ARTAJONA - PAMPLONA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJÓN - PAMPLONA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. Acomodación 
en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Pamplona, capital de Navarra, donde podremos recorrer 
sus famosas calles inmortalizadas en todos los San Fermines 
y 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: HARO - LOGROÑO
Desayuno en el hotel y salida hacia Haro, con guía local 
visitaremos ésta ciudad conocida internacionalmente por sus 

vinos, y que cuenta con un importante patrimonio arquitectónico 
y urbanístico, entre el que sobresale la portada principal de la 
iglesia de Santo Tomás y posee un bellísimo casco histórico, de 
núcleo medieval, puerta de Santa Bárbara, Herradura, callejas, 
edifi cios típicos y numerosos palacios. En la Plaza de la Paz se 
encuentra la Basílica de Santa María de la Vega. Almuerzo en 
Restaurante. A continuación visita con guía local de Logroño, 
capital de La Rioja, panorámica por el Paseo del Espolón donde se 
encuentra la famosa estatua del General Espartero, peatonal por 
los exteriores de la concatedral de Santa María de La Redonda; el 
convento de la Merced, actual sede del Parlamento regional; la 
característica calle Portales y el lugar más visitado la calle Laurel, 
es conocida como la zona del chiquiteo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: CERCO DE ARTAJONA - CASTEJÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Artajona, 
entrada y visita guiada al Cerco de Artajona, la fortaleza mejor 
conservada de Navarra, rodeada por numerosos torreones 
almenados, alberga en su interior la importante Iglesia Fortaleza 
de San Saturio, durante la visita descubriremos sus secretos, 
recorreremos las murallas y su peculiar  “Tejado Lomo de Dragón”, 
un tejado invertido único en el mundo. 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 
- Vino y agua en las comidas
- Guía Local en Haro 
- Guía Local en Logroño
- Entrada y Visita Guiada Cerco de Artajona
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 6  Diciembre 229€

VALENCIA “MERCADO NAVIDEÑO” - OCEANOGRÀFIC - HEMISFÈRIC
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA “Oceanogràfi c”
Salida dirección Tarragona para llegar a Valencia, conocida 
internacionalmente por sus fallas y popularmente como 
la ciudad del Turia. Acomodación en el hotel. Almuerzo. A 
continuación salida hacia la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
que se ha convertido en el lugar más visitado de Valencia. 
Entrada al Oceanogràfi c, donde visitaremos el mayor acuario 
de Europa con más de 500 especies de todos los océanos, 
incluyendo tiburones, tortugas, medusas, focas y morsas, 
pingüinos y un fantástico espectáculo de delfi nes. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel **** alrededores de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Oceanografi c
- Entrada Hemisferic
- Entrada Lonja de la Seda
- Guía Local en Valencia
- 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 de Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 6  Diciembre 229€

2º DÍA: VALENCIA
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Valencia, su casco 
histórico es uno de más extensos de España. Panorámica por el 
margen del jardín del Turia, antiguo cauce del río, para llegar a 
la entrada monumental de la ciudad por las Torres de Serranos, 
peatonal por el Paseo de Borja, Plaza de la Virgen, el Miguelet, Plaza 
de la Virgen, Torre de Santa Catalina y la típica Plaza Redonda. 
Entrada a la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad, es el 
edifi cio gótico civil valenciano más emblemático. Visitaremos el 
mercado central, monumento modernista... Almuerzo en el Hotel. 
Por la tarde podremos disfrutar del Mercado Navideño que cuenta 
con multitud de casetas decoradas con motivos navideños y el 
Mercado Artesanal instalado en la Plaza de la Reina. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: VALENCIA “Hemisfèric” - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, Entrada al Hemisfèric, espectacular edifi cio que cuenta 
con una cubierta ovoide de más de 100 m. de longitud y que 
alberga en su interior la gran esfera que constituye la sala de 
proyecciones, veremos la proyección en formato IMAX “Jardín 
Salvaje”. Almuerzo en Restaurante. A una hora prudencial regreso 
al lugar de origen.



ANDORRA ”ALDEA DE NAVIDAD” - CALDEA
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PONS - ANDORRA “Aldea de Navidad”
Salida dirección Pons, llegada a Andorra. Acomodación en el 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. 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.

MENÚ OS DE CIVÍS
Ensalada - Entremeses

Escudella Catalana
Parrillada de carne a la brasa

Crema Catalana
Pan con Tomate, vino, café y licores regionales

  SALIDA  PRECIO

- 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

TODO INCLUIDO

 16  Noviembre 
 30  Noviembre 
 14  Diciembre 

PRENADAL EN SANT CARLES DE LA RAPITA
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PEÑÍSCOLA - CASTELLÓN
Salida dirección Tarragona para 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 El 
Grao. Acomodación en el hotel. Almuerzo. 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. Cena, baile y alojamiento.

2º DÍA: CASTELLÓN - DELTA DEL EBRO - SANT CARLES DE LA RAPITA 
- 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. Continuación hacia Sant Carles de la Rápita, donde en el 
Restaurante Casa Ramon, efectuaremos el Almuerzo de Pre-Nadal,  
y se regalará 1 Décimo de Lotería de Navidad de La Bruixa d’Or por 
habitación. A una  hora prudencial regreso al lugar de origen.

MENÚ
Pica-Pica

Concha gratinada al horno
Cazuela de Mariscos de Sant Carles: 

Mejillones, Almejas, caracoles y langostinos
Arroz Caldoso con cigalas

Lenguado a la crema con calamares a la romana y langostinos
Postre de la Casa con helado, nata y lluvia de turrón

Vinos, Agua, Cava, Café y Gotas

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 1 Noche en Hotel Golf Playa **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Animación en el hotel
- Paseo en Barco por el Delta del Ebro
- 1 Décimo Lotería Navidad por habitación
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido

TODO INCLUIDO

 30  Noviembre 
 14  Diciembre 

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 35 €

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 25 €

VALL DE CARDOS LAGO SANT MAURICI - HOTEL PESSETS****
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CAMARASA - 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 Maria de Ribera. Las 
personas que lo deseen podrán disfrutar de 1 Sesión de Spa en el 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: SORT -  LAGO SANT MAURICI - LUGAR DE ORIGEN
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. Regreso al hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde 
regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar -Seguro de Viaje
- 1 Noche en Hotel Pessets ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- 1 Sesión de Spa
- Taxi 4x4 Lago Sant Maurici
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido

TODO INCLUIDO

 16  Noviembre 
 14  Diciembre 

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 25 €

NOTA: En la salida del 16 Noviembre, no está montada la Aldea de Navidad.   

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

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

hacia Puigcerdà, bordearemos el lago y visitaremos el centro de la 
población, el Casino Ceretano, antigua sede de los veraneantes, el 
campanario del siglo XV donde estaba construida la antigua Iglesia 
de Santa 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.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO
 14  Diciembre 135€

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 20 €

NOTA: Suplemento décimo Lotería Navidad La Bruixa d’Or: 20 €

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 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

149 €

139 €

129 €


