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C A R N AVA L E S  -  C I R C U I T O S  -  F I N E S  D E  S E M A N A  2 0 2 0

CARNAVAL DE CÁDIZ - MEDINA SIDONIA
5 días / 4 noches

1º DÍA: BARCELONA - SEVILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, 
para coger el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa 
Justa. Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje 
hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda. Acomodación 
en el hotel. Esta tarde podremos disfrutar de Sanlúcar, 
ciudad de aire señorial declarada Conjunto Histórico, 
que se caracteriza por estar dividida en dos grandes 
núcleos, el barrio alto, núcleo histórico y monumental y 
el barrio bajo. Cena y alojamiento.

2º DÍA: MEDINA SIDONIA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida 
hacia Medina Sidonia, cuyo casco histórico tiene 
infl uencias históricas de los romanos, fenicios y  
musulmanes. Declarada Conjunto Histórico y Premio 
al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, donde 
destacan la Ermita de los Santos Mártires, las ruinas del 
castillo edifi cado sobre el antiguo alcázar musulmán 
y el Castillo de Torrestrella. Por la tarde salida hacia El 
Puerto de Santa María, esta villa marinera posee un gran 

legado cultural formado por castillos, conventos, ermitas, 
palacios… tiempo libre para pasear por su casco antiguo.

3º DÍA: JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ “Carnavales” 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jerez de 
la Frontera, conocida pos sus vinos y caballos, 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 su 
visita realizando una cata de sus vinos. Regreso al hotel. 
Almuerzo.  Salida hacia Cádiz para disfrutar del primer 
sábado de Carnaval, uno de los más famosos e importantes 
de España, por lo que ha sido reconocido Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, con sus conocidas chirigotas y 
donde los gaditanos lucen sus disfraces. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento. 

4º DÍA: CÁDIZ “Carnavales”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cádiz para disfrutar de 
la magia, la diversión, la alegría en las calles y la música 
carnavalesca que se oye por cualquier rincón de la ciudad. 
Podremos disfrutar del Gran Carrusel de coros cantando 
su repertorio, siendo uno de los actos más vividos por los 
gaditanos. Almuerzo libre a cuenta del cliente, en el barrio 
de La Viña es el mejor lugar para degustar el pescaito de la 
bahía. Por la tarde se realiza la Gran Cabalgata de Carnaval 
que recorre toda la Avenida de entrada a la ciudad. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento. 

5º DÍA: SANLÚCAR DE BARRAMEDA - SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sevilla. Almuerzo en 
Restaurante. Traslado a la Estación de Santa Justa donde 
cogeremos el AVE dirección Barcelona, llegada a la Estación 
de Sants.

  SALIDA  PRECIO

-AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
-Transporte en Autocar
-4 Noches en Hotel Guadalquivir **** 
-Alojamiento en Habitación Doble
-Programa en Pensión Completa 
 excepto Almuerzo 4º día
-Vino y Agua en las Comidas
-Entrada Bodegas Real Tesoro & Valdespino
-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

 20  Febrero 525€

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

1º DÍA: BARCELONA - VENECIA - NOVENTA DI PIAVE
Presentación en el Aeropuerto a la hora convenida, 
trámites de embarque y salida a las 7:00 horas destino 
Venecia, llegada a las 8.50 horas. A nuestra llegada el bus 
nos estará esperando para dirigirnos a Venecia, donde   
con el vaporetto iremos a San Marco, Visita de “Venecia 
Histórica” con guía local por la Plaza de San Marcos, en la 
que se reúne arte griego, medieval, bizantino y veneciano, 
formando un maravilloso conjunto arquitectónico la 
Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, el puente de 
los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde se celebra la “Le Feste delle 
Marie”, en honor a 12 bellas jóvenes venecianas que 
fueron rescatadas por el Doge de los piratas y de la 
que será elegida la colombina en el vuelo del ángel del 
próximo año, tiempo libre para disfrutar del carnaval. A la 
hora indicada salida hacia Punta Sabbioni en vaporetto. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: VENECIA
Desayuno en el hotel. Salida para coger el Vaporetto 
hacia la Plaza San Marco. Hoy  podremos ver el “Vuelo del 

Ángel”, que es la apertura ofi cial del carnaval de Venecia. Un 
veneciano elegido en la fi esta de las Marías del año anterior 
desciende desde el campanario de San Marcos. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde disfrutaremos de  Venecia envuelta 
en su famoso carnaval, disfraces de inolvidable belleza, 
grupos característicos que tocan y cantan melodías del 
700 época del famoso “Casanova”. A la hora indicada salida 
hacia Punta Sabbioni en vaporetto. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: ISLAS MURANO Y BURANO - VENECIA
Desayuno en el hotel y salida para coger el Vaporetto que 
nos llevará hasta la famosa Isla de Murano, denominada por 
todos como la “Hermana menor” de la Isla de Venecia y desde 
el Año 1291 hogar de centenares de familia que se dedican 
al arte de la fabricación de Vidrio, visita con guía local. A 
continuación nos trasladaremos a la Isla de Burano, la más 
colorida de todas, debido a que sus casas están pintadas de 
diferente color, en el S. XVI el encaje de Burano era el más 
famoso de Europa, visita con guía local. Regreso a Venecia. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde seguiremos disfrutando 
de todo el encanto que ofrece Venecia en los días de Carnaval 
con sus desfi les de disfraces, antorchas y tambores…música y 
espectáculos… A última hora salida hacia Punta Sabbioni con 
vaporetto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: VERONA - VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad del amor, Verona, 
visita con guía local de  esta ciudad conocida por la historia 
de Romeo y Julieta, la mayor parte de la ciudad conserva 
su característico aspecto medieval y también muchos 
elementos romanos. Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre 
para pasear por una de las ciudades más antigua y hermosa 
de Italia. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Marco 
Polo de Venecia , trámites de facturación, embarque y salida 
a las 21.50 horas. Llegada al Aeropuerto de·El Prat. 

  SALIDA  PRECIO

- Billete Avión BCN - Venecia - BCN
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Venecia y Verona
- Guía Local Islas Murano y Burano
- Ida/Vuelta Vaporetto
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 1/12/19
- Tasas de alojamiento en el hotel

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

 15  Febrero 689€

CARNAVAL DE VENECIA - ISLAS DE MURANO Y BURANO
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CARNAVAL DE VINAROZ
2 días / 1 noche

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 22  Febrero 125€
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PEÑÍSCOLA - CASTELLÓN - VINAROZ
Salida dirección Tarragona para llegar a Peñíscola, tiempo libre 
para pasear por su maravilloso paseo marítimo y sus casco 
antiguo, donde  sobresale el Castillo del Papa Luna. Continuación 
hacia Castellón. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
traslado a Vinaroz para disfrutar de su Espectacular Desfi le de 
Carnaval con carrozas y comparsas. Regreso al hotel. Cena. Por la 
noche Fiesta de Carnaval, con concurso de disfraces. Alojamiento.

2º DÍA: VILA REAL - CASTELLÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. 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. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora 
prudencial regreso al lugar de origen.  

CARNAVAL PLATJA D’ARO Y ROSES
2 días / 1 noche

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 22  Febrero 95€
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PLATJA D’ARO - EMPURIABRAVA
Salida dirección Figueres hasta llegar a Empuriabrava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde traslado a Platja 
d’Aro para ver la Gran Rua de Carnaval con Carrozas y comparsas, 
una de las más importantes de la Costa Brava, cuenta con la 
participación de más de 3.000 fi gurantes que, junto con bandas 
musicales procedentes de toda Europa, desfi lan por la avenida 
principal. Regreso al hotel. Cena y Fiesta de Carnaval con Baile. 
Alojamiento.

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

FIESTA DE SAN VALENTÍN COSTA AZAHAR
3 días / 2 noches

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- 1 Botella de Cava y Bombones por habitación
- 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: 50 €

PRECIO NO INCLUYE

 14  Febrero 165€

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VINAROZ
Salida a primera hora de la tarde dirección  Costa del 
Azahar para llegar a Vinaroz. Acomodación en el hotel. 
Cena, Música en vivo y Fiesta de Enamorados, regalo 
de 1 botella de cava y bombones por habitación. 
Alojamiento.

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

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

FIESTA DE SAN VALENTÍN COSTA BRAVA
2 días / 1 noche

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar 
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa 
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua 
- 1 Botella de cava y bombones 
 por habitación
- 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: 20 €

PRECIO NO INCLUYE

 15  Febrero 99€

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

Conjunto Histórico-Artístico Nacional por su gran valor 
arquitectónico, tiempo libre. Continuación del viaje 
hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a Castelló d’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. Cena y Fiesta de San Valentín con Baile y 
regalo de una botella de cava y bombones por habitación. 
Alojamiento.

2º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera Francesa 
para llegar a Colliure, pueblo costero, inmortalizado por 
grandes pintores, lugar donde falleció Antonio Machado. 
Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso 
al lugar de origen.
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FALLAS DE VALENCIA “NOCHE DE LA CREMÀ”
3 días / 2 noches la Virgen de los Desamparados llevando un ramo de fl ores desde 

cada falla. Salida hacia Castellón. Acomodación en el hotel. Cena y 
Alojamiento.

2º DÍA: BURRIANA “Fallas” - VALENCIA “La Cremà”
Desayuno en el hotel y salida hacia Burriana, que conmemora a San 
José con su semana fallera, su tradición fallera se remonta a 1928, 
en el que un grupo de vecinos decidieron montar en la plaza de 
la Merced el que seria el primer monumento fallero hoy día es un 
referente en la Comunidad Valenciana que se alza como estandarte 
fallero en la Provincia de Castellón. Regreso al hotel. Almuerzo. Salida 
hacia Valencia, para seguir disfrutando del ambiente fallero que 
éstos días se vive en la ciudad. Cena pic-nic del hotel. Por la noche 
podremos ver “la Cremà”, último acto de la semana fallera, el fuego 
irá consumiendo las fi guras a lo largo y ancho de la ciudad y tiñendo 
el cielo de naranja. Regreso al hotel. Alojamiento.

3º DÍA: CASTELLÓN - 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
- 2 Noches en  Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido 
-Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 18  Marzo 199€

FALLAS DE VALENCIA “OFRENDA FLORAL”
2 días / 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA 
Salida dirección Castellón de la Plana hasta llegar a Valencia 
donde en la Plaza del Ayuntamiento podremos disfrutar de la 

mascletà, uno de los acontecimientos más importantes de las fallas. 
Llegada al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde pasearemos 
por las calles y plazas del centro histórico de la ciudad, donde 
podremos admirar las fallas y en la Plaza de la Virgen podremos 
disfrutar de uno de los actos más emotivos para los falleros, la 
ofrenda fl oral, las comisiones falleras le rinden homenaje a la Virgen 
de los Desamparados llevando un ramo de fl ores desde cada falla. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

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

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 17  Marzo 145€

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA “Fallas” - CASTELLÓN
Salida dirección Tarragona hasta llegar a Valencia, para disfrutar 
de las fallas que tradicionalmente los Maestros Artesanos Falleros 
han ido elaborando durante todo el año, sorprenden por su 
grandeza y colorido, catalogada como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde pasearemos 
por las calles y plazas del centro histórico de la ciudad, donde 
podremos admirar las fallas y en la Plaza de la Virgen podremos 
disfrutar de uno de los actos más emotivos para los falleros, la 
ofrenda fl oral, las comisiones falleras le rinden homenaje a 

CALÇOTADA EN EL ALAMO - COVES DE LES MERAVELLES
2 días / 1 noche 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BENIFALLET “Coves de les 
Meravelles” - CASTELLÓN
Salida dirección Tarragona para llegar a Benifallet, donde 
visitaremos la “Cova de les Meravelles” con un recorrido de 510 
metros y consta de tres salas: Sala de Lápiz, del Anfi teatro y 
de la Música, y “La Cova dels Dos”, recibe éste nombre porque 
tiene dos entradas,  ésta cavidad tiene importancia a nivel 
histórico, ya que siempre ha estado habitada, y se tienen 
referencia que durante la Guerra Civil la población se refugió 
en ella. Continuación hacia Castellón. Acomodación en el 
hotel. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre en  Castellón, 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 y la Iglesia de la Sangre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CASTELLÓN - MONTFERRI - ALCOVER - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Montferri, Entrada al Santuario 
Mare de Deu de Montserrat, ésta obra fue proyectada por el 
arquitecto Josep Mª Jujol, a imagen y semejanza de la montaña de 
Montserrat. El santuario, acabado 74 años después de la primera 
piedra, muestra el atrevimiento modernista y evoca la Sagrada 
Familia. Continuación hacia Alcover, donde en el Restaurante El 
Álamo realizaremos la típica calçotada. A primera hora de la tarde 
regreso al lugar de origen.

MENÚ CALÇOTADA
Teja de Calçots con salsa y Alcachofa

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

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

Café y Gotas de Licor

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel
- Vino y agua en las comidas
- Entrada Coves de les Meravelles
- Entrada Santuario Mare de Déu de Montserrat
- Animación en el Hotel
- Excursiones detalladas en programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 7  Marzo 
 21  Marzo 

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

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

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

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

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

 7  Marzo 
 4  Abril 

139 €

145 €
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  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

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

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

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

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

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

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

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

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

 29  Febrero 
 7  Marzo 
 28  Marzo 
 18  Abril 

 21  Marzo 
 18  Abril 

EXTREMADURA EN FLOR - VALLE DEL JERTE - MÉRIDA - CÁCERES
6 días / 5 noches

  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 y Mérida
- Entrada Monasterio Guadalupe
- Entrada Teatro y Anfi teatro de Mérida
- 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 de Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Marzo 599€

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

2º DÍA: PARQUE DE MONFRAGÜE - CÁCERES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visita al Parque 
de Monfragüe enclave representativo de bosque y matorral 
mediterráneo, sus extensas dehesas han propiciado que 
Monfragüe sea uno de los principales santuarios de aves de 
toda Europa. Visitaremos su centro de Interpretación. Por la 
tarde visita con guía local de Cáceres por su barrio antiguo y 
monumental es la ciudad más emblemática de Extremadura 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 

3º DÍA: VALLE DEL JERTE - PLASENCIA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Jerte para 
llegar al Mirador de Tornavacas desde donde se contempla 
unas bellas vistas de todo el valle con sus campos de cerezos. 

Visitaremos la población de Jerte, donde se encuentra el 
Museo de las Cerezas. Almuerzo en Restaurante. Salida hacia 
Plasencia, visita de esta  monumental ciudad fortifi cada, 
situada sobre una colina en la orilla derecha del río Jerte, 
tiempo libre para pasear por su casco antiguo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

4º DÍA: GUADALUPE - TRUJILLO
Desayuno en el hotel y salida hacia Guadalupe típica 
población cacereña que conserva en sus calles todo el sabor 
de los tiempos pasados, visitaremos su Real Monasterio, 
con la imagen de la Virgen Patrona de Extremadura, 
impresionante edifi cio que es templo y fortaleza a la vez. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde traslado a Trujillo, 
cuna de conquistadores como Pizarro y Orellana, ciudad 
medieval sobre una imponente roca de granito, donde 
destaca su magnífi co Castillo en lo alto del cerro, la Plaza 
Mayor presidida por la imagen de Pizarro, tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mérida, ciudad que 
conserva el patrimonio romano más importante de la 
Península,  panorámica con guía local pasando por los 
restos de los diversos acueductos, el puente romano donde 
empieza la ruta de la Plata hasta llegar al puente diseñado 
por Santiago Calatrava, visitaremos el Teatro y Anfi teatro 
romano, las ruinas del Templo de Diana… Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde tiempo libre para disfrutar de ésta 
histórica ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

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

139 €

109 €
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BURGOS -PALENCIA - SANTO DOMINGO DE SILOS
4 días / 3 noches única en Europa, sobretodo por sus prodigiosos capiteles. Las esculturas 

que lo adornan no solo cumplían una función estética sino también 
educativa, podremos pasear por los jardines. Almuerzo en Restaurante. 
Seguidamente visitaremos Covarrubias, sus casas, calles, monumentos, 
y en su entorno natural, recogen esencias celtíberas, romanas, visigodas, 
medievales y   barrocas, que lo convierten en uno de los lugares más 
interesantes y emblemáticos de la provincia de Burgos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA: PALENCIA - BURGOS “Monasterio de las Huelgas”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Palencia, visita con 
guía local, de ésta ciudad que conserva el aire de una capital típicamente 
castellana, recorreremos su casco antiguo hasta llegar a la Calle Mayor, 
Entrada a la Catedral, denominada la “bella desconocida”. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Monasterio de las Huelgas, 
el conjunto monástico impresiona por su carácter de fortaleza, con una 
torre fortifi cada y un atrio de acceso al templo denominado pórtico de los 
Caballeros. A continuación tiempo libre en Burgos. Cena y alojamiento.

4º DÍA: BURGOS - HARO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Haro, 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. Seguiremos el viaje. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
hasta llegar al lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BURGOS
Salida dirección Zaragoza hasta llegar a Burgos. Acomodación en 
el hotel. Almuerzo. Por la tarde con guía local visitaremos Burgos, 
ciudad que conserva importantes vestigios de su esplendor medieval, 
visitaremos la Cartuja, panorámica por la Plaza del Cid, arco de Santa 
Maria, peatonal por el paseo del Espolón, Plaza Mayor y Entrada 
a la Catedral, obra del gótico español declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

2º DÍA: LERMA - SANTO DOMINGO DE SILOS - COVARRUBIAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lerma, villa ducal que nos descubre 
el gran patrimonio que atesora, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Continuación hacia el icono del románico español, Entrada 
al Monasterio de Santo Domingo de Silos, su claustro es una joya 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel Corona de Castilla ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa 
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Burgos
- Guía Local en Palencia
- Entrada Catedral de Burgos
- Entrada Catedral de Palencia
- Entrada Monasterio Sto. Domingo de Silos
- Entrada Monasterio de las Huelgas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 12  Marzo 345€

MADRID - EL REY LEÓN - TOLEDO
4 días / 3 noches el Madrid de los Austria, la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel. 

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

3º DÍA: TOLEDO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Toledo, visita con guía local, conocida 
como “ciudad de las tres culturas” debido a la convivencia durante 
siglos de  cristianos, árabes y judíos. Recorreremos los alrededores 
con parada en un mirador para contemplar una fantástica vista de 
la ciudad. Continuación hacia el casco histórico, peatonal por sus 
callejuelas empedradas que guardan auténticos tesoros arquitectónicos 
y leyendas urbanas que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Entrada 
a la Catedral. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde tiempo libre en la 
capital de Castilla la Mancha, cuyo casco antiguo es un auténtico museo 
al aire libre, echo que ha permitido su declaración como Patrimonio de 
la Humanidad. 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.

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

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

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 12  Marzo 385€

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

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

2º DÍA: EL TOBOSO - CAMPO DE CRIPTANA - LAGUNAS DE RUIDERA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia El Toboso 
patria de Don Quijote y Sancho Panza, Entrada al Museo-Casa 
de Dulcinea del Toboso, declarada como Monumento Histórico-

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

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

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

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 19  Marzo 295€
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COSTA DE CÁDIZ - RONDA - VEJER DE LA FRONTERA

ROMA - FLORENCIA - PISA - VENECIA

6 días / 5 noches

6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Guadalquivir **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada Bodegas Real Tesoro & Valldespino 
- Entrada Museo Naval
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Billete Avión BCN - Roma
- Billete Avión Venecia - BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hoteles *** y ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Roma Imperial y Barroca 
- Guía Local en Museos Vaticanos
- Guía Local en Siena, Pisa y Padua
- Guía Local en Florencia y Venecia
- Auriculares en Roma, Pisa, Florencia 
 y Venecia
- Ida/Vuelta Vaporetto
- Tasas de Alojamiento en los hoteles 
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje
- Tasas Aéreas a 1/12/19

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 100 €
- Seguro de Anulación 13 €

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

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

 23  Marzo 585€

 21  Mayo 995€

1º DÍA: BARCELONA - SEVILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para coger 
el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar a Sanlúcar de 
Barrameda. Acomodación en el hotel. Esta tarde podremos disfrutar 
de Sanlúcar, ciudad de aire señorial declarada Conjunto Histórico, 
que se caracteriza por estar dividida en dos grandes núcleos, el 
barrio alto, núcleo histórico y monumental y el barrio bajo. Cena 
y alojamiento. 

2º DÍA: RONDA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ronda, visita con guía local por 
el icono de la Serranía de Ronda, su tajo, que junto a un enorme 
puente que parece fundirse con la roca convierten a este lugar en 
uno de los símbolos de Andalucía, Jardines de la Alameda, Puente 
Nuevo y Puente Árabe, recorrido por el casco histórico, entrada en la 
Catedral y el Palacio de Don Bosco, continuando por los entornos de 
la Plaza de Toros, donde se encuentra el  monumento de la dinastía 
de los Ordoñez y el monumento al toro. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde tiempo libre en éste típico pueblo andaluz. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

3º DÍA: JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Jerez de la 
Frontera, conocida pos sus vinos y caballos, 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 

1º DÍA: BARCELONA - ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora convenida, trámites de 
embarque y salida a las 6.20 horas destino Roma. A nuestra llegada 
el bus nos estará esperando para realizar una panorámica con 
guía local de “Roma Imperial”, el Foro Imperial, la Plaza Venecia, 
el Campidoglio, el Coliseo... Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
visita con guía local de “Roma Barroca”, en la cual podremos 
admirar la Fontana de Trevi, la mayor y más ambiciosa construcción 
de fuentes barrocas en la ciudad de Roma, el Panteón, uno de los 
edifi cios de la Roma antigua mejor conservados y la Plaza Navona 
con su famosa Fuente de los Cuatro Ríos. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

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

tradición son sus protagonistas, terminaremos su visita realizando 
una cata de sus vinos. Por la tarde salida hacia Medina Sidonia, 
cuyo casco histórico tiene infl uencias históricas de los romanos, 
fenicios y  musulmanes. Declarada Conjunto Histórico y Premio 
al Embellecimiento de los Pueblos Andaluces, donde destacan la 
Ermita de los Santos Mártires, las ruinas del castillo edifi cado sobre 
el antiguo alcázar musulmán y el Castillo de Torrestrella.

4º DÍA: SAN FERNANDO - CHICLANA - PUERTO DE SANTA MARÍA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia San 
Fernando, rodeada por el Parque Natural Bahía de Cádiz, la 
antigua Isla de León, que toma su nombre actual tras la Guerra 
de Independencia, ofrece un interesante paisaje de marismas, 
salinas y dunas. Aquí se constituyeron Las Cortes de Cádiz en 1810, 
convirtiéndose la Isla de León en capital del estado. Por su especial 
situación estratégica adquiere gran importancia comercial y militar, 
vinculándose desde entonces a la Armada. Entrada Museo Naval. 
Continuación hacia Chiclana, población que alberga un patrimonio 
histórico-artístico de alto nivel. Por la tarde traslado a El Puerto 
de Santa María, esta villa marinera posee un gran legado cultural 
formado por castillos, conventos, ermitas, palacios… tiempo libre 
para pasear por su casco antiguo.

5º DÍA: VEJER DE LA FRONTERA - CONIL DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Vejer 
de la Frontera, el pueblo, que fue parte de la frontera cristiana 
en la época nazarí , está situado en una colina, desde la que se 
domina una magní fi ca panorámica, y se edifi có alrededor del 
Castillo. Su conjunto  urbano resulta de gran belleza y atractivo 
con sus calles estrechas y sinuosas de casas blancas y cuidadas, 
destacar las Murallas, la Iglesia del Divino Salvador y el Arco de la 
Juderí a.  Continuación hacia Conil de la  Frontera, población con 
gran tradición pesquera y marítima, llama la atención la blancura 
de sus calles, su casco urbano refl eja aún el encanto de un pueblo 
de pescadores y agricultores volcado al turismo, acogedor con las 
personas que se acercan a él. 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.

6º DÍA: SANLÚCAR DE BARRAMEDA - SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Sevilla. Almuerzo en Restaurante. 
Traslado a la Estación de Santa Justa donde cogeremos el AVE 
dirección Barcelona, llegada a la Estación de Sants. 

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

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

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

6º DÍA:  PADUA - VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel.  Salida hacía Padua, visita con guía local, una 
de las mayores metas religiosas de devotos de todo el mundo.. Visita 
del Duomo, la Basílica de San  Antonio... Almuerzo en Restaurante. 
Tiempo libre. A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Venecia, 
trámites de facturación, embarque y salida a las 20.55 horas con 
destino Barcelona. Llegada al Aeropuerto de El Prat.
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PATIOS DE CÓRDOBA - MEDINA AZAHARA -SIERRA DE CAZORLA
6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 7  Mayo 699 €
1º DÍA: BARCELONA - CÓRDOBA - ANDUJAR
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para 
coger el AVE hasta Córdoba. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde realizaremos un paseo peatonal para empezar a 
conocer ésta bella ciudad que durante la primera quincena 
de mayo vive su máximo esplendor con el Festival de Patios 
Cordobeses, declarados Patrimonio de la Humanidad, en el 
que los propietarios de estos engalanan sus viviendas con 
ahínco para conseguir el prestigioso galardón ofertado por el 
Consistorio. Salida hacia Andujar. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento. 

2º DÍA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra 
Morena, realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de 
Córdoba, que durante dos semanas los vecinos abren las puertas 
de sus casas para que tanto los cordobeses como los turistas 
que llegan en estas fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos 
pequeños paraísos que normalmente están escondidos ante 
las miradas curiosas. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando de ésta 
ciudad por el Barrio Judío y el Barrio de las Flores. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento. 

3º DÍA: PARQUE NATURAL DE CAZORLA - CAZORLA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Sierra de Cazorla, 
realizaremos un recorrido en 4 x4  por el Parque Natural, visitando 
los lugares más emblemáticos: el parque cinegético, puente de la 

herrería, el nacimiento del Guadalquivir, observación del buitre 
leonado en los cortados del chorro lugar donde Félix Rodríguez 
de la Fuente fi rmó parte de sus documentales... Almuerzo en 
Restaurante. Continuación hacia Cazorla, pintoresca población 
donde se levanta el Castillo de la Yedra, tiempo libre para pasear 
por sus calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas 
señoriales y monumentos entre los que destacan el Castillo de 
la Cinco Esquinas, el Ayuntamiento... Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

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

4º DÍA: JAÉN - ÚBEDA - BAEZA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Jaén, donde realizaremos un paseo por su casco histórico, 
donde destaca la Catedral, considerada una de las joyas del 
Renacimiento y el Palacio Villardompardo donde se encuentran 
los Baños Árabes. Por la tarde visitaremos las poblaciones de 
Úbeda, ciudad donde vivió y murió San Juan de la Cruz, y Baeza, 
la que Antonio Machado defi nió como la Reina Gitana.

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

CRUCES DE GRANADA - FERIA DE SEVILLA - PATIOS DE CÓRDOBA - MÁLAGA
6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 1  Mayo 625€

1º DÍA: BARCELONA - ANTEQUERA - LOJA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para 
coger el AVE hasta Antequera. Continuación en autocar hasta 
Loja. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en Loja, para pasear por su casco histórico, la Plaza de la 
Constitución y el barrio de la alcazaba. Cena y alojamiento. 

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

3º DÍA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Desayuno en el hotel. Salida hacia 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, podremos pasear por los lugares de mayor interés de la 
ciudad, los alrededores de la Catedral, el mercado artesanal de 
la Alcaiceria... Este día tiene lugar en Granada una de las fi estas 
con más arraigo popular de Andalucía: el día de la Cruz. Por las 

calles, plazas, patios e incluso escaparates se pueden encontrar 
las preciosas cruces de mayo, todas compitiendo por llevarse los 
galardones a las cruces más bonitas del año disfrutaremos de una 
explosión de color y vida en la ciudad.. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde seguiremos disfrutando del ambiente en las calles. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

4º 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 hasta llegar a la Plaza de la 
Constitución. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

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

6º DÍA: LOJA - ANTEQUERA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Loja. Almuerzo en el hotel. 
Traslado a la Estación de Antequera para coger el AVE dirección 
Barcelona. Llegada a la Estación de Sants.
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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 Avión y Ave dentro de los 30 días antes de la salida. *No se abonará el importe del espectáculo el Rey León dentro de los 30 días antes de la salida.
Inscripciones: En el momento de hacer la reserva deberá realizarse el depósito mínimo en un plazo de 7 días y antes de 15 días de la fecha de salida el resto del importe. El pago se realizará en nuestras ofi cinas o 
mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

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

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

www.viajespuertapalma.es

PATIOS DE CÓRDOBA - CRUCES DE GRANADA - FERIA DE SEVILLA
6 días / 5 noches

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 1  Mayo 699€

1º DÍA: BARCELONA - CÓRDOBA - ANDUJAR
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para coger 
el AVE hasta Córdoba. Almuerzo en Restaurante. Entrada y Visita 
con guía local a la Mezquita, el edifi cio más emblemático de 
Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, 
continuación por la calleja de las fl ores para llegar al barrio 
judío. Salida hacia Andújar. Acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento. 

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

3º DÍA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Desayuno en el hotel. Salida hacia 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, podremos pasear por los lugares de mayor interés de la 
ciudad, los alrededores de la Catedral, el mercado artesanal de 
la Alcaiceria... Este día tiene lugar en Granada una de las fi estas 
con más arraigo popular de Andalucía: el día de la Cruz. Por las 
calles, plazas, patios e incluso escaparates se pueden encontrar 

las preciosas cruces de mayo, todas compitiendo por llevarse 
los galardones a las cruces más bonitas del año disfrutaremos 
de una explosión de color y vida en la ciudad.. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde seguiremos disfrutando del ambiente 
en las calles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

3º DÍA: PARQUE NATURAL DE CAZORLA - CAZORLA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Sierra de Cazorla, 
realizaremos un recorrido en 4 x4 por el Parque Natural, visitando 
los lugares más emblemáticos: el parque cinegético, puente de la 
herrería, el nacimiento del Guadalquivir, observación del buitre 
leonado en los cortados del chorro lugar donde Félix Rodríguez 
de la Fuente fi rmó parte de sus documentales... Almuerzo en 
Restaurante. Continuación hacia Cazorla, pintoresca población 
donde se levanta el Castillo de la Yedra, tiempo libre para pasear 
por sus calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas 
señoriales y monumentos entre los que destacan el Castillo de 
la Cinco Esquinas, el Ayuntamiento... Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

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

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

VALL D’UIXO - PEIXETADA EN SANT CARLES DE LA RAPITA
2 días / 1 noche

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

tierra surcando en barca sus tranquilas aguas para contemplar 
las caprichosas formas de las rocas. Regreso al hotel. Cena, baile 
y alojamiento.

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

MENÚ
Pica - Pica

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

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

Langostinos
Postre: Helado con Nata

Vino, Cava espumoso, Aguas Minerales, Café y Gotas

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 28  Marzo 
 25  Abril 

145 €


