
S E M A N A  S A N TA  2 0 2 0
SEVILLA - JEREZ - CÁDIZ - MINAS DE RIOTINTO
5 días / 4 noches

1º DÍA: BARCELONA - SEVILLA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, 
para coger el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. 
Traslado al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos en Sevilla de la Semana Santa más famosa 
de España, con sus innumerables procesiones: La Pasión, el 
Valle, Quinta Agustina, Monte Sión... Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA: SEVILLA
Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla para seguir 
disfrutando de ésta Semana Santa con las entradas a sus 
respectivas iglesias de las procesiones de la Madrugá: La 
Macarena, La Esperanza de Triana, Los Gitanos… Almuerzo 
en Restaurante. Por la tarde podremos ver las procesiones 
del Viernes Santo: El Cachorro, Nuestra Señora de la O, La 
Soledad… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jerez de 
la Frontera, su casco histórico rodea el Alcázar de Jerez, una 
fortaleza árabe del siglo XI, pasearemos por los alrededores 
de la Catedral, el Alcázar, la Av. Domecq, Barrio de Santiago, 
Barrio San Miguel... A continuación entrada a las Bodegas 
Real Tesoro & Valdespino, recorriendo sus instalaciones 
podremos disfrutar de una experiencia única, donde el vino, 
el arte y la tradición son sus protagonistas, terminaremos 

su visita realizando una cata de sus vinos. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde traslado a Cádiz conocida como 
La Tacita de Plata, es considerada la ciudad viva más 
antigua de occidente, con un rico patrimonio artístico y 
monumental, hoy día se está confi gurando como un gran 
centro de turismo cultural y urbano. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4º DÍA: PARQUE MINERO DE RIOTINTO - ARACENA “Gruta 
de las Maravillas”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riotinto. Entrada y visita 
guiada al  Parque Minero de Riotinto: visitaremos el Museo, 
plagado de joyas del patrimonio cultural y la Casa 21 que 
nos traslada a la Inglaterra victoriana y recorreremos la 
Peña de Hierro, en una antigua galería podremos sentir la 
emoción de la minería de interior y asomarse al mirador 
de la mina a cielo abierto para descubrir un auténtico arco 
iris bajo tierra. Realizaremos un viaje en tren atravesando 
paisajes que parecen de otro planeta, Marte, sin salir de 
la Tierra y un río único en el mundo por el color del agua. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Aracena, en 
pleno casco urbano se encuentra el monumento natural 
más visitado de la provincia de Huelva:  la Gruta de las 
Maravillas, sus 1.200 metros visitables la convierten en 
la cueva turística más extensa de toda España. Entrada a 
la Gruta de las Maravillas, donde nos sorprenderemos por 
las formaciones kársticas, estalactitas y estalagmitas, a 
las que el agua ha moldeado para crear todo un mundo de 
formas imaginarias. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: SEVILLA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Traslado a 
Santa Justa donde cogeremos el AVE dirección Barcelona, 
llegada a la Estación de Sants. 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- 4 Noches en Hotel Abades Benacazon **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada Bodegas Real Tesoro & Valdespino
- Entrada y visita guiada Parque Minero  
 Riotinto: Museo, Casa 21, Peña de    
 Hierro, Tren Turístico
- Entrada Grutas de las Maravillas
- 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: 190 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 9  Abril 675 €

PORTUGAL - LISBOA -SINTRA - CASCAIS -ESTORIL
5 días / 4 noches

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

2º DÍA: NAZARETH - ALCOBAÇA - BATHALA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Nazareth, típica villa pesquera, tiempo libre para pasear 
por sus calles y plazas con encanto. Continuación hacia 
Alcobaça donde se encuentra el Monasterio Cisterciense 
de Santa María de Alcobaça, visitaremos su Iglesia, la 
mayor de todo Portugal, donde se encuentran las tumbas 
de Pedro e Inés de Castro, reina después de muerta. Por 
la tarde salida hacia Batalha, villa serrana donde el verde 
y el comercio contrastan con el patrimonio monumental, 

entrada al Monasterio de Ntra. Sra. de la Victoria, mandado 
construir por el Rey Juan I y considerado una de las más 
bellas obras de arquitectura portuguesa.

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

4º DÍA: SINTRA - CASCAIS - BOCA DEL INFIERNO - ESTORIL
Desayuno en el  hotel y salida hacia Sintra, esta pequeña 
villa portuguesa enclavada en mitad de un bosque se 
constituyó como residencia vacacional de nobles y 
monarcas portugueses, dispondremos de tiempo libre para 
recorrer sus calles empinadas. Sintra posee un encanto 
único que la convierte en uno de los lugares más bellos 
de Portugal. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde salida 
hacia la bella y cosmopolita población de Cascais, donde se 
encuentra la Boca del Infi erno, mirador sobre el Atlántico. 
Continuación hasta Estoril, conocida mundialmente por su 
ambiente turístico y su famoso casino. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

5º DÍA: FÁTIMA - MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida dirección Madrid. Almuerzo 
en Restaurante. A la hora convenida salida hacia la Estación 
de Atocha, donde cogeremos el AVE dirección Barcelona. 
Llegada a la Estación de Sants.

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Madrid-BCN
- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Lisboa
- Entrada Monasterio Ntra. Sra. de la Victoria
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 80 €
- Seguro Anulación: 29 €

PRECIO NO INCLUYE

 9  Abril 575 €
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GRANADA “Alhambra” - MÁLAGA - RONDA
5 días / 4 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA - LOJA
Salida del lugar convenido dirección Valencia. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar a Loja. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: MÁLAGA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Málaga, visita 
panorámica de Málaga con guía local, subiendo al Mirador 
de Gibralfaro donde se contemplan 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 disfrutaremos de la Semana 
Santa de Málaga, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, los desfi les malagueños sobresalen por dos cosas; 
la composición del desfi le y la exuberancia de los tronos 
que pueden ser cargados hasta por 250 personas, todo un 
espectáculo religioso, social y cultural. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

3º 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.  

4º DÍA: GRANADA “Alhambra”
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, donde podremos disfrutar 
del Domingo de Resurrección con sus procesiones. A 
continuación Entrada y visita con guía local de La Alhambra 
símbolo de la ciudad, el monumento más visitado de 
España y la obra cumbre del arte musulmán en Europa, 
la visita incluye los Palacios Nazaríes, los Jardines del 
Generalife, la Alcazaba, el Palacio de Carlos V, el singular 
Patio de los Leones y el Baño de la Mezquita. Almuerzo 
en Restaurante. Por la tarde podremos pasear por los 
lugares de mayor interés de la ciudad los alrededores de la 
Catedral, el mercado artesanal de la Alcaicería. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento. 

5º DÍA: LOJA - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida en dirección a Valencia. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje por 
autopista hasta llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en autocar 
- 4 Noches en Hotel Mirador **** 
- Alojamiento en habitación doble 
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas 
- Guía Local en Málaga
- Guía Local en Ronda
- Entrada Catedral de Ronda
- Entrada Palacio de Don Bosco
- Entrada y Guía Local en La Alhambra 
- 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: 120 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 9  Abril 439 €

SIERRA DE CAZORLA EN 4X4 - CÓRDOBA - ÚBEDA - BAEZA
5 días / 4 noches

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

2º DÍA: CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
visita con guía local de esta espléndida ciudad monumental 
situada a los pies de Sierra Morena, entrada a la Mezquita, 
continuación por la calleja de las fl ores para llegar al barrio 
judío, entrada a la Sinagoga. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear por la 
Plaza del Potro, la Corredera, el Puente Nuevo, el Puente 
Romano..., y disfrutar del ambiente de la Semana Santa en 
ésta ciudad. 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 4x4 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 Rodriguez 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: ÚBEDA - BAEZA - SIERRA DE ANDUJAR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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. Por la tarde 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.

5º DÍA: ANDUJAR - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Valencia. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación por autopista hasta llegar al 
lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Córdoba
- Entrada Mezquita de Córdoba
- 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 el programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 9  Abril 459 €
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BILBAO - SAN SEBASTIÁN - TREN DE LA RHUNE
5 días / 4 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BILBAO - EIBAR
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje hacia Bilbao, visita panorámica de la 
ciudad recorriendo la Ría del Nervión, donde podremos admirar 
el emblemático Museo Guggemheim, hasta llegar al casco 
antiguo, donde se encuentran sus emblemáticas siete calles. 
Seguidamente llegada a Eibar. Cena y alojamiento en el hotel.

2º DÍA: TREN DE LA RHUNE - SAINT JEAN DE LUZ -  HONDARRIBIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el interior del País Vasco 
Francés para llegar a Sare, donde cogeremos el Tren de la Rhune, 
un tren de colección que nos hará retroceder a otra época. El 
entorno natural y las vistas que observamos desde la cumbre 
lo convierten en uno de los atractivos turísticos más visitados 
de todo el País Vasco Francés. Almuerzo en Restaurante. Salida 
hacia Saint Jean de Luz, ciudad vasco-francesa, posee un 
bello puerto pesquero, tiempo libre para pasear por su bahía 
y la animada Plaza de Luís XIV, con su impresionante kiosco 
en el centro. Traslado a Hondarribia, una de las más bonitas 
poblaciones, con sus casas de madera coloreadas, visitaremos 
su casco antiguo, donde se encuentra la Iglesia de Santa María 
del Manzano y el Castillo de Carlos V. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

3º DÍA: SAN SEBASTIÁN - MONTE IGUELDO - Almuerzo en 
TÍPICA SIDRERÍA VASCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a San Sebastián, 
con guía local efectuaremos un recorrido por la ciudad, 
subiremos al Monte Igueldo donde se contemplan unas bellas 
vistas de toda la ciudad, bahía de la Concha e Isla de Santa 
Clara, subida al Parque Tecnológico de Miramón donde se 
encuentran los edifi cios más emblemáticos de Guipúzcoa en 
maqueta. Recorrido por el casco antiguo. Traslado a una típica 
Sidrería Vasca donde realizaremos el Almuerzo: Tortilla de 
Bacalao, Bacalao Frito con Pimientos Verdes, Chuletón, Sidra 
de Kupela, Vino Tinto de Crianza, Postre... queso, membrillo y 
nueces, café, tejas y cigarrillos dulces. Por la tarde tiempo libre 
en la ciudad para pasear y recorrer los típicos bares vascos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: GERNIKA - GETARIA - ZARAUTZ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos 
Gernika y su Casa de Juntas, Parlamento de Vizcaya, donde se 
juran los fueros debajo de su roble, símbolo del pueblo vasco. 
Por la tarde recorrido por la Costa Vasca, Getaria, pintoresco 
pueblo y localidad natal de Juan Sebastián Elcano y donde 
se cultiva el famoso Chacolí, pasearemos por su casco urbano 
unido a tierra fi rme con el Monte de San Antón, conocido con el 
sobrenombre de “El Ratón de Getaria”, a continuación llegada 
a Zarautz, desde la antigüedad ciudad de veraneo de la nobleza 
vasca, su playa considerada la más larga del Cantábrico es 
conocida como la “Reina de las Playas”, podrán recorrrer su 
magnífi co malecón, al fi nal del mismo se encuentra el famoso 
Hotel Restaurante de Karlos Arguiñano,

5º DÍA: EIBAR - PAMPLONA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, realizaremos 
una parada en la capital de Navarra, para que puedan recorrer 
sus famosas calles inmortalizadas en todos los San Fermines. 
Seguiremos el viaje. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 9  Abril 435 €

TOULOUSE - ROCAMADOUR - ALBI - CORDES-SUR-CIEL
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - TOULOUSE
Salida dirección La Jonquera, Perpignan para llegar a 
Toulouse, apodada la Ciudad Rosa por el color dominante 
de los ladrillos de sus edifi cios. Acomodación en el 
hotel. Almuerzo. Seguidamente realizaremos una visita 
de Toulouse con guía local, ciudad declarada por el 
Gobierno Francés como “ciudad del Arte y la Historia” por 
su abundante patrimonio arquitectónico, destacan el 
Convento de los Jacobinos y la Basílica de San Sernín como 
monumentos religiosos, aunque su mayor monumento es 
civil, el Capitolio donde se encuentra el Ayuntamiento. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA: ROCAMADOUR - CAHORS
Desayuno en el hotel y salida hacia Rocamadour, 
población emplazada sobre un acantilado que domina 
majestuosamente el cañón del Alzou y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ciudad sagrada 
y lugar destacado de peregrinación. La fama de sus 

santuarios y sobretodo del Santuario de la Virgen Negra 
hace que cada año infi nidad de visitantes y peregrinos 
acudan a Rocamadour. Con guía local realizaremos una 
peatonal descendiendo hasta los santuarios con visita al 
interior del Santuario de la Virgen Negra, bajando por las 
escaleras de los peregrinos llegaremos a la calle principal, 
tiempo libre para pasear. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde salida hacia Cahors, ciudad situada a orillas del río 
Lot, sus callejuelas y su arquitectura crean un ambiente 
agradable. El puente Valentré, constituye el símbolo de la 
ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: ALBI - CORDES-SUR-CIEL
Desayuno en el hotel. Salida hacia Albi, situada a orillas del 
río Tarn y cuya arcilla de su lecho fueron la materia prima 
de los ladrillos rojos que caracterizan su arquitectura, con 
guía local visitaremos su casco antiguo, Entrada al Museo 
Toulouse Lautrec y Entrada Catedral de Santa Cecilia, 
monumento emblemático de la ciudad, es la mayor 
catedral de ladrillo del mundo. Almuerzo en Restaurante. 
Salida hacia Cordes-sur-Ciel, pueblo medieval situado sobre 
un monte con cuatro murallas que protegen un conjunto 
de calles estrechas y tortuosas parecidas a un laberinto, 
conoceremos esta villa medieval no exenta de leyendas y 
misterios como el pozo del Mercado o las fachadas de las 
bellas casas góticas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: TOULOUSE - MIREPOIX - NARBONNE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Mirepoix, población 
que conserva casi intacto su aspecto medieval del S. XIII, 
recorreremos su centro histórico con su magnífi ca plaza 
porticada y rodeada de bellas casas de entramado sobre 
galerías de madera. Salida hacia Narbonne. 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
- Guía Local en Toulouse, Albi y Rocamadour
- Entrada Santuario Virgen Negra
- Entrada Catedral de Santa Cecilia
- Entrada Museo Toulouse Lautrec
- 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: 100 €
- Seguro Anulación: 22 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 475 €
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VALENCIA - XÀTIVA - OCEANOGRÀFIC - HEMISFÈRIC
4 días / 3 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.

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 Reina, 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 dispondremos de tiempo libre en Valencia para 

pasear por la Plaza de la Virgen con sus terrazas donde se 
puede degustar la conocida Agua de Valencia, y el animado 
Barrio del Carmen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

3º DÍA: XÀTIVA - VALENCIA “Hemisfèric - Museo de las Ciencias”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Xàtiva, “la ciudad que 
vio nacer a la familia Borja” más conocidos como los 
Borgia, es una de las localidades más monumentales de 
la Comunidad Valenciana, con guía local recorreremos 
sus calles, plazas con Palacios Medievales, la Plaza del 
Mercado donde se encuentra la Colegiata de Santa María. 
A continuación cogeremos el Tren Turístico para subir al 
impresionante Castillo de Xàtiva, declarado Monumento 
Nacional, entrada y visita guiada. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde 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: 
“Volcanes”. A continuación Entrada al Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: LA ALBUFERA - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y traslado al Parque Natural de 
la Albufera, que constituye uno de los humedales más 
importantes de la Costa Mediterránea y paraíso de las 
aves migratorias. Efectuaremos un paseo en barco, para 
conocer éste bello lugar. Salida hacia Valencia. Almuerzo 
en Restaurante. A una hora prudencial regreso al lugar de 
origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel **** alrededores 
 de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Valencia y Xàtiva
- Entrada Oceanogràfi c
- Entrada Hemisfèric y Museo de las Ciencias
- Entrada Lonja de la Seda
- Tren Turístico en Xàtiva
- Entrada Castillo de Xàtiva
- Barca en La Albufera
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 335 €

MURCIA - LORCA -CARAVACA DE LA CRUZ - HOTEL COSTA NAREJOS****
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LOS ALCAZARES - LORCA
Salida dirección Valencia hasta llegar al Mar Menor, Los 
Alcazares. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
traslado a Lorca, un guía local nos hará vivir de primera 
mano la experiencia de la Semana Santa Lorquina previa a 
los desfi les, haremos un recorrido por los lugares de interés 
para conocer la peculiaridad de ésta fi esta, el paseo por sus 
calles nos acercará a los bordados declarados Bien de Interés 
Cultural, caballos, carros, carrozas y personajes mitológicos 
y bíblicos... Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: CARAVACA DE LA CRUZ - CARTAGENA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Caravaca de la Cruz, con guía local visitaremos una de 
las cinco ciudades del mundo donde se le ha concedido 
el Año Jubilar Permanente que se celebra cada 7 años. 
Tiempo libre para visitar el Real Alcázar Santuario de la 
Vera Cruz, excelente ejemplo de barroco español y lugar 
donde se custodia la Santísima Vera Cruz, todo su conjunto 
está declarado Bien de Interés Cultural. Por la tarde nos 

trasladaremos a Cartagena, visita peatonal con guía local 
por el Puerto, Plaza de los Heroes de Cavite, Plaza del 
Ayuntamiento, Palacio Consistorial y Teatro Romano. 

3º DÍA: MURCIA - LA MANGA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana nos 
trasladaremos a Murcia, destaca el Ayuntamiento, Plaza 
de Bellega donde se encuentra la Catedral y el Palacio 
Episcopal. Tiempo libre para disfrutar del Domingo de 
Resurrección con sus coloridas procesiones y bandas de 
música tras los pasos. Por la tarde salida hacia La Manga 
del Mar Menor para llegar al Cabo de Palos, desde donde se 
divisa una bella vista de La Manga y el Mar Menor, tiempo 
libre en la Plaza Bohemia para pasear por éste importante 
centro turístico de la Costa Cálida.

4º DÍA: LOS ALCAZARES - ELCHE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Elche, su palmeral 
junto con la representación sacra del misterio de Elche han 
sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad 
y Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad. Elche es el único lugar del mundo en el que 
la elaboración artesanal de la palma blanca persiste. 
Visitaremos el Huerto del Cura, jardín botánico, ubicado en 
su conocido Palmeral. Continuación del viaje. Almuerzo en 
Restaurante. Siguiendo viaje hasta llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel Costa Narejos ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Lorca 
- Guía Local en Caravaca de la Cruz
- Guía Local en Cartagena 
- Entrada Huerto del Cura
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 345 €
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TAMBORES DE CALANDA - CUENCA - TERUEL - ALBARRACÍN
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CALANDA - CAÑETE
Salida dirección Tarragona para llegar a Calanda, donde 
cada Viernes Santo un poco antes del mediodía, se celebra 
el gran encuentro de Los Tambores de Calanda llamado La 
“Rompida de la Hora”, es uno de los actos más característicos 
de su Semana Santa que consiste en un gran toque conjunto 
de bombos y tambores, provocando un verdadero estruendo 
en la plaza pública. Dispondremos de tiempo libre para 
poder pasear por sus calles y vivir el ambiente de ésta 
tradición en la que los calandinos participantes van vestidos 
con túnicas moradas. Para disfrutar mejor de éste evento, 
el almuerzo no está incluido. Continuación del viaje hacia 
Cañete. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: ALBARRACÍN - NACIMIENTO DEL TAJO - NACIMIENTO 
DEL RÍO CUERVO 
Desayuno en el hotel y salida hacia 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 
hacia el Nacimiento del Tajo, donde se encuentra una 
enorme estatua que representa la personifi cación del río, 
y los símbolos de las provincias de Teruel “el toro con la 

estrella”, Guadalajara “el caballero” y Cuenca “el cáliz”, 
tomaremos un aperitivo. Continuación hacia el Nacimiento 
del Río Cuervo, 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.

3º 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.

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.

  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 el programa
- Almuerzo del primer día
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 339 €

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 carillón, 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 el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 319 €
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MADRID - EL REY LEÓN - TOLEDO
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 y Espectáculo EL REY LEÓN”
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid para llegar a 
la Plaza de Oriente, entrada al Palacio Real donde destaca 
la Real Botica, el Salón del Trono, Comedor de Gala y las 
Habitaciones privadas de los Reyes Alfonso XII y Alfonso 
XIII. A continuación visitaremos la Catedral de la Almudena, 
consagrada por el Papa Juan Pablo II y construida bajo la 
protección de la Reina Mª de las Mercedes, enterrada en su 
cripta. Seguidamente disfrutaremos paseando por el Madrid 
de los Austria, la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel. 
Almuerzo en Restaurante con el típico Cocido Madrileño.  
A continuación nos trasladaremos a la Gran Vía entrada 
al Teatro Lope de Vega para asistir al espectáculo musical 
EL REY LEÓN, con una sorprendente y colorida puesta en 
escena, El Rey León transporta al espectador al exotismo 
africano, con evocadoras músicas, constituyendo un nuevo 
hito en el mundo del espectáculo. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

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.

  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 el programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 419 €

LA ALCARRIA - GUADALAJARA - SIGÜENZA
4 días / 3 noches

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

2º DÍA: RUTA DE LA ALCARRIA “BRIHUEGA - TORIJA”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la Ruta 
de la Alcarria  con guía local visitaremos Brihuega. Entrada 
a los jardines de la Real Fábrica de Paños con gran tradición 
e importancia para la zona, pasaremos por la puerta de la 
Cadena, que da paso a la Fuente de los Doce Caños. Entrada 
a las Cuevas Árabes que se encuentran en la Plaza del 
Coso. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Torija 
conocida como “La Puerta de La Alcarria” Entrada al Castillo 
de Torija que guarda en el interior de su Torre el Museo de 

la afamada obra del Nobel Camilo José Cela “Viaje a la 
Alcarria”, del que se dice que es el único museo del mundo 
dedicado a un libro... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

  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 Guadalajara
- Guía Local en Brihuega, Pastrana y   
 Sigüenza
- Entrada Panteón Duquesa Sevillano
- Entrada Palacio de la Cotilla
- Entrada Castillo de Torija
- Entrada a los jardines de la Real Fábrica  
 de Paños
- Entrada a las Cuevas Árabes
- Entrada a la Colegiata y Museo de    
 Tapices en Pastrana
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 399 €
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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 - PARQUE NATURAL SEÑORÍO DE BERTIZ 
- ZUGARRAMURDI
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 Trilogia de Baztan”. Continuación hacia 
Oieregi, entrada al Parque Natural Señorío de Bertiz, un 
rincón verde de gran belleza en el Pirineo Navarro, a orillas 
del río Bidasoa. Almuerzo en Restaurante. 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. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

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

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

  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 el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 345 €

SORIA - LAGUNA NEGRA - HARO - LOGROÑO - CERCO DE ARTAJONA
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJON - ARNEDO
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. 
Acomodación en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Arnedo, una de las poblaciones 
más prósperas de La Rioja, con una importante actividad 
industrial, especialmente en el sector del calzado. Entrada 
y visita guiada a la Cueva de los Cien Pilares, situada bajo 
el Cerro de San Miguel se encuentra un impresionante 
y original patrimonio rupestre. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: LAGUNA NEGRA - SORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vinuesa, con guía local 
atravesaremos el precioso Valle del Revinuesa entre pinos 
silvestres de buen porte y altura para llegar al Paso de la 
Serrá, donde ascenderemos 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: 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 su casco histórico con alusiones 
al Camino de Santiago, recorriendo 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.

4º DÍA: CERCO DE ARTAJONA - CASTEJON - 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
- 3 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 Soria y Laguna Negra
- Guía Local en Haro y Logroño
- Entrada Cueva de los Cien Pilares
- 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 el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 345 €



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

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

CONDICIONES GENERALES: Este programa se acoge a la reglamentación de Viajes Combinados. Organización Técnica Puerta Palma Tours, S.L. - G.C. 774, con domicilio en C/ Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de 
Llobregat. C.I.F. B-61214029.
Alteraciones: La Agencia organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior a 30 plazas, debiendo notifi car al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*La agencia se reserva el derecho a modifi car el orden de los recorridos si causas imprevistas le obligaran a ello *Existe a disposición del cliente Seguro Gastos de Anulación. Contratar al hacer la reserva.
Anulaciones: Si el inscrito desistiese de los servicios solicitados tendrá derecho a la devolución del importe a satisfacer pero deberá indemnizar a la agencia con los gastos de gestión que hubiera y además los de 
anulación penalizados según estado de plazo: el 5% del total del viaje si se anula con mas de 10 días y menos de 15 de anticipación de la salida, el 15% si se anula entre 3 y 10 días, el 25% dentro de las 48 horas antes 
de la salida. La no presentación a la salida supondrá la perdida total del importe, así como la parte no consumida si se abandona el viaje una vez iniciado.
*No se abonará el importe de los billetes de Ave dentro de los 30 días antes de la salida. *No se abonará el importe del espectáculo el Rey León dentro de los 30 días antes de la salida.
Inscripciones: En el momento de hacer la reserva deberá realizarse el depósito mínimo en un plazo de 7 días y antes de 15 días de la fecha de salida el resto del importe. El pago se realizará en nuestras ofi cinas 
o mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

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

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

www.viajespuertapalma.es

BENIDORM - ALICANTE -CALPE - ALTEA - GUADALEST
4 días / 3 noches

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

2º DÍA: ALICANTE - BENIDORM
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos 
la capital de la provincia, Alicante, pasearemos por el 
centro, donde se encuentra el Ayuntamiento y podremos 
curiosear por las tiendecillas y comercios artesanos de los 
alrededores. Por la tarde nos trasladaremos a Benidorm, 
primer enclave turístico del mediterráneo y ciudad moderna 
de ocio y vacaciones. 

3º DÍA: GUADALEST - CALPE
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida a 
Guadalest, declarada Patrimonio Histórico-Artístico, 
población medieval con impresionantes vistas. Tiempo 
libre para su visita. Por la tarde salida hacia Calpe, el peñon 
de Ifach, conforma el perfi l característico de Calpe, muchas 
veces convertido en símbolo de la Costa Blanca. Por la 
noche traslado a la Sala-Espectáculo El Molino, donde nos 
ofrecerán un gran espectáculo de varietés y transformistas.

4º DÍA: ALFAZ DEL PI - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana disfrutaremos de una 
sesión de Spa. Almuerzo. Salida a primera hora de la tarde 
dirección Valencia hasta llegar al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel Sun Palace Albir ****
- Alojamiento en Habitación Doble 
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Cóctel de bienvenida
- 1 Sesión de Spa
- Entrada Sala-Espectáculo El Molino
- 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: 75 €
- Seguro Anulación: 13 €

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 299 €

de ocio y vacaciones. 

CARCASSONNE - CANAL DU MIDI - CRUCERO CADAQUÉS
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BESALÚ - EMPURIABRAVA - 
CRUCERO A CADAQUÉS
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. Salida hacia Roses 
donde cogeremos el barco para bordear la costa del parque 
natural de Cap de Creus hasta llegar a Cadaqués, viendo de 
camino la roca “El Gato” y la cueva “El Tamariu”. Tiempo 
libre para visitar éste pueblo de pescadores tan pintoresco 
y residencia de Salvador Dalí. Volveremos a embarcar para 
llegar a Roses. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: CARCASSONNE
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera Narbona, 
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 regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: CANAL DU MIDI - BEZIERS
Desayuno en el hotel y salida hacia La Jonquera para llegar 
a Colombiers, donde iniciaremos un bonito crucero por el 
Canal du Midi, creado en el S. XVII, tiene 241 Km. de largo, 
es llamado el Canal de los dos Mares ya que comunica por 
vía fl uvial el Atlántico al Mediterráneo, durante el recorrido 
disfrutaremos del bello paisaje. Almuerzo a bordo. Llegada 
a Beziers, tiempo libre para pasear por ésta bella ciudad 
medieval del País Cátaro, donde destaca la Catedral de 
Saint Nazaire, el puente viejo encima del río… Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y 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 
- 3 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Crucero Canal du Midi con Almuerzo
- Animación en el hotel
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

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

PRECIO NO INCLUYE

 10  Abril 315 €


