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GALICIA AÑO XACOBEO - COSTA DA MORTE - SANTIAGO - LA CORUÑA
6 días - 5 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BURGOS - RÍAS BAJAS
Salida dirección Burgos. Almuerzo en Restaurante.
Continuación del viaje hasta llegar a las Rías Bajas.
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: LA TOJA - EL GROVE - PONTEVEDRA
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visitaremos
la Isla de la Toja, conocida por la Fábrica de Jabones y
la “Capilla de las Conchas”, y El Grove, pueblo pesquero,
donde realizaremos un paseo en barco por la ría visitando
los criaderos de marisco y nos servirán una degustación de
mejillones y Ribeiro. Por la tarde visitaremos la ciudad de
Pontevedra con su conservado casco antiguo, los Jardines
de la Alameda y la Capilla de la Peregrina,
3º DÍA: COSTA DA MORTE - FINISTERRE
Desayuno en el hotel y salida hacia la ría de Noya y
Muro, zona de los berberechos. Llegada a Muro típico
pueblo marinero con sus calles empedradas y portaladas.
Continuación hacia Lira y Carnota, con parada para ver el
famoso hórreo de Carnota, el mayor de Galicia, seguimos

por el Monte Pindo, el olimpo de los celtas donde el río
Xallas desemboca en la Costa da Morte, podremos admirar
unas hermosas panorámicas hasta llegar a la villa de
Finisterre, donde realizaremos un típico Almuerzo Gallego:
Mejillones a la vinagreta, Pulpo Gallego y Caldereta típica
gallega de pescado, Postre, Pan, Vino, Agua y Café, tras
el cual visitaremos el cabo de Finisterre para disfrutar del
océano Atlántico, paraje de una extraordinaria belleza.
Seguidamente emprenderemos viaje por la carretera del
interior, por las fértiles praderas de Negreira hasta llegar al
hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUÑA
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a Santiago
de Compostela, donde este año se celebra el Año Xacobeo
con guía local visitaremos el centro histórico, la Plaza
del Obradoiro y la Catedral con el pórtico de la gloria y
la tumba de Santiago Apóstol dándole el característico
abrazo al Apóstol. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde
traslado a La Coruña, también conocida como la ciudad
del cristal, por las múltiples fachadas en cristal sobre sus
calles y plazas; subiremos a la Torre de Hércules construida
en la época romana y tiempo libre por su casco antiguo, la
plaza de María Pita, el Ayuntamiento... Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
5º DÍA: VIGO - POIO - COMBARRO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana nos
dirigiremos a Vigo, la ciudad más grande de Galicia,
ciudad moderna situada en la orilla sur de la profunda
ría del mismo nombre. Es el principal puerto pesquero
del Atlántico, panorámica de la ciudad y tiempo libre en
su casco antiguo. Por la tarde traslado a Poio, donde se
encuentra el hórreo más grande de Galicia, seguidamente
llegada a Combarro, declarado recinto Histórico-Artístico
desde 1973, donde podremos contemplar los innumerables
hórreos sobre la ría de Pontevedra.

SALIDA
9 Agosto
20 Septiembre
4 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en autocar
- 5 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Santiago de Compostela
- Paseo en Barco por las Rías Bajas con degustación
de mejillones y Ribeiro
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €
- Seguro de Anulación: 14 €

6 DÍA: RÍAS BAJAS - BURGOS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida dirección Orense, Burgos.
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje hasta
llegar al lugar de origen.

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LOGROÑO - CANTABRIA
Salida dirección Zaragoza-Logroño. Almuerzo en
Restaurante. Continuación del viaje dirección Santander.
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR TORRELAVEGA - SUANCES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida
hacia Comillas, donde se encuentra la Universidad
Pontifica y “El Capricho” obra de Gaudí. Seguidamente
visitaremos Santillana del Mar, ciudad de las tres
mentiras, declarada Patrimonio de la Humanidad
por su esplendor medieval, destaca su Colegiata. Por
la tarde salida hacia Torrelavega, conocida como la
capital del Besaya, pasearemos por sus calles y plazas
que conforman un casco urbano abierto, el palacio de
Demetrio Herrero, construido en 1888 es la sede en
la actualidad del Ayuntamiento. Continuación hacia
Suances, el pueblo situado en la parte alta de la villa,
mantiene vestigios de su pasado marinero que se
percibe sobre todo en el barrio de La Cuba, y donde
se divisa la entrada de la ría de San Martín, uno de los
símbolos de este pueblo.

PRECIO
659 €
579 €
579 €

3º DÍA: SANTANDER
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida
hacia Santander, ciudad que se ordena en torno a un
gran puerto natural, utilizado desde antes del imperio
romano, con guía local visitaremos la capital de
Cantabria, recorreremos el Paseo de Pereda, Avenida de
la Reina Victoria, la Playa del Sardinero... Por la tarde
tiempo libre en Santander para seguir disfrutando
de ésta bonita ciudad, su entorno paisajístico es
privilegiado, con amplios espacios verdes.

4º DÍA: PICOS DE EUROPA - SANTO TORIBIO - SAN
VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Picos de Europa
para llegar a Fuente De, tiempo libre. Continuaremos
la ruta visitando el Monasterio de Liébana en Santo
Toribio donde se conserva el trozo más grande de la Cruz
de Cristo. Seguidamente llegada a Potes, capital de los
Picos de Europa, podremos ver la Torre del Infantado,
monumento medieval. Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde nos trasladaremos hasta la población
pesquera de San Vicente de la Barquera, destacado
patrimonio monumental, de gran importancia histórica
y un atractivo medio natural. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
5º DÍA: LAREDO - SANTOÑA - BÁRCENA MAYOR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
la población marinera de Laredo, en su casco urbano
se encuentra la playa de mayor extensión de todo el
litoral cántabro La Salvé. Continuación hacia Santoña,
población situada a los pies del imponente monte
Buciero, su puerto pesquero es uno de los principales de
la cornisa cantábrica y sus conserveras una de las más
importantes y prestigiosas de España. Por la tarde nos
dirigiremos al Valle de Cabuérniga, una de las zonas más
verdes y bellas de Cantabria, visita de Bárcena Mayor,
con sus típicas casonas y calles empedradas, declarado
Conjunto Histórico Artístico.
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SALIDA

9 Agosto
4 Octubre

PRECIO
575 €
479 €

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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €
- Seguro de Anulación: 14 €
6º DÍA: CANTABRIA - CASTRO URDIALES - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Castro Urdiales, con
su bella Iglesia de Sta. Mª de la Asunción, el faro del
Castillo de Santa Ana y el Puente Medieval. Siguiendo
viaje dirección Logroño. Almuerzo en restaurante.
Continuación del viaje por Zaragoza para llegar al lugar
de origen.
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ASTURIAS PARAÍSO NATURAL - GIJÓN - OVIEDO
6 días - 5 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - ASTURIAS
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante.
Continuación del viaje hacia la cornisa cantábrica y llegada
a Asturias. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento
2º DÍA: GIJÓN - AVILÉS
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
Gijón, capital de la Costa Verde y la ciudad más grande
de Asturias, panorámica de la ciudad con guía local
hasta llegar a la Universidad Laboral donde recorreremos
algunos de sus jardines y patios, continuando por la zona
rural de Gijón hasta llegar al impresionante Cabo de San
Lorenzo donde se encuentra el Mirador de la Providencia
con una vista general de la ciudad y su bahía, recorreremos
la playa hasta llegar al barrio histórico de Cimadevilla
donde se encuentra el antiguo poblado de pescadores,
el Ayuntamiento y la Iglesia de San Pedro. Por la tarde
traslado a Avilés, que guarda el mayor casco histórico con
soportales de España, visita con guía local por sus calles
medievales y plazas, el inmenso Parque del Marqués de
Ferrera y por supuesto no nos podemos ir sin ver su famosa
“Monstrua”.
3º DÍA: COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - MUSEO DE LA
MINERA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
el Parque Nacional de Covadonga, cuna de la Reconquista,

situado en pleno corazón de los Picos de Europa. Visita al
Santuario de la Virgen de Covadonga y la Santa Cueva,
donde se venera la imagen de la Santiña. Continuando
a Cangas de Onís, panorámica de la primera Capital del
Reino Astur tras la batalla de Covadonga en el año 722,
donde Don Pelayo venció a los musulmanes y comenzó la
Reconquista. Por la tarde nos dirigiremos a la Cuenca del
Nalón donde se ubica la cuenca minera de Asturias, hasta
llegar a El Entrego, entrada al Museo de la Minería, ubicado
en una antigua explotación minera, haremos un recorrido
por la historia de la minería asturiana.

SALIDA
23 Agosto
20 Septiembre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel ****

4º DÍA. OVIEDO - CABO DE PEÑA - LUANCO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana traslado a
Oviedo, con guía local visitaremos la capital del principado
de Asturias, donde podremos admirar el Palacio de
Congresos Princesa Leticia, el Teatro Campoamor, Plaza
de América, Campo de San Francisco... Visita del barrio
histórico, exteriores de la Catedral de San Salvador, el
Monasterio de San Pelayo, las calles medievales de Rua,
Santa Ana ó Mon... Plaza Trascorrales con su monumento
a “la lechera”, terminando en el Mercado del Fontan.
Por la tarde salida hacia el Cabo de Peña, el punto más
septentrional del Principado de Asturias, situado en
el concejo de Gozón. Continuación hacia Luanco, villa
principalmente pesquera aunque en las últimas décadas
se ha desarrollado gracias al turismo.
5º DÍA: CUDILLERO - VILLAVICIOSA - TAZONES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida para
visitar Cudillero, con fama de ser el pueblo de pescadores
más bonito de Asturias, cuyo símbolo más característico
es su puerto pesquero y sus casitas de colores, la villa
recibe el nombre de “anfiteatro”, pues las casas simulan
los palcos y la plaza sería la escena. Por la tarde haremos
un recorrido por la ruta de la sidra, Villaviciosa, conocida
por la calidad de su Sidra y por la abundancia de pumaraes,
visita a “Sidra El Gaitero”. Continuación hacia Tazones,
pequeño pueblo pesquero, cuyo mayor atractivo reside en
su caserío popular, conserva sus viejas calles empedradas
y sus típicas casas marineras.

- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Gijón y Avilés
- Guía Local en Oviedo
- Entrada Museo de la Minería
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en Programa
- Suplemento Habitación Individual: 110€
- Seguro de Anulación: 14 €
6º DÍA: ASTURIAS - ZARAGOZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Logroño. Almuerzo en
Restaurante. Continuación del viaje hacia Zaragoza hasta
llegar al lugar de origen.

PAÍS VASCO - SAN SEBASTIÁN - BILBAO
6 días - 5 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VITORIA - EIBAR
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante.
Continuación del viaje hasta llegar a Vitoria, capital del
País Vasco, donde visitaremos la Plaza de la Virgen Blanca,
corazón neurálgico de la ciudad. Seguidamente llegada a
Eibar. Cena y alojamiento.
2º DÍA: GERNIKA - OÑATE - SANTUARIO DE ARANTZAZU
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 salida hacia Oñate, tiempo libre para
visitar su casco histórico que conserva un amplio número
de palacios, casas señoriales, caserones, salpicados por
espléndidos edificios religiosos. A continuación visitaremos
el Santuario de Arantzazu, patrona de Guipuzkoa es un
lugar espectacular por el edificio, la historia y el paisaje.
3º DÍA: BILBAO
Desayuno en el hotel y salida hacia Bilbao, con guía
local realizaremos una panorámica recorriendo la Ría del
Nervión, donde podremos admirar el emblemático Museo
Guggemheim, la Basílica de Begoña patrona de Bizkaia,
conocida popularmente como la “Amatxu”, hasta llegar
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al casco antiguo, donde se encuentran sus famosas siete
calles, tiempo libre. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde
nos trasladaremos a Getxo-Las Arenas para conocer el
Puente Colgante, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el 2006, es la mayor obra de ingeniería
industrial de Vizcaya. Subiremos en la barquilla de la ría
del Nervión, que une los dos márgenes. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

4º DÍA: BAHÍA DE PASAJES - HONDARRIBIA - GETARIA ZARAUTZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Bahía de Pasajes,
situada entre San Sebastián y Hondarribia, uno de
los rincones con más encanto que tiene Guipúzcoa.
Continuación hacia 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. Por la tarde recorrido por la Costa Vasca, Getaria,
pintoresco pueblo y localidad natal de Juan Sebastián
Elcano y donde se cultiva el famoso Txacolí, pasearemos
por su casco urbano unido a tierra firme 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 recorrer su magnífico
malecón.
5º DÍA: SAN SEBASTIÁN - MONTE IGUELDO
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 edificios más
emblemáticos de Guipúzcoa en maqueta. Recorrido por
el casco antiguo. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde
tiempo libre para pasear y recorrer ésta bonita ciudad.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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PRECIO
615 €
535 €

SALIDA
16 Agosto
20 Septiembre
11 Octubre

PRECIO
569 €
559 €
559 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en autocar
- 5 Noches en Hotel Unzaga Plaza ***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en San Sebastián
- Guía Local en Bilbao
- Entrada Monte Igueldo
- Barquilla Puente Colgante Ida/Vuelta
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro de Anulación: 14 €
6º DÍA: EIBAR - PAMPLONA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, realizaremos
una parada en la capital de Navarra, para que puedan
recorrer sus famosas calles inmortalizadas en todos los San
Fermines. Seguiremos el viaje. Almuerzo en Restaurante.
Continuación hasta llegar al lugar de origen.

SALAMANCA - PEÑA DE FRANCIA - CRUCERO PARQUE NATURAL ARRIBES DEL DUERO
6 días - 5 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - SALAMANCA
Salida dirección Zaragoza, para llegar a Aranda de Duero.
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje hasta
llegar a Salamanca. Acomodación en el hotel. Cena y
alojamiento.
2º DÍA: CIUDAD RODRIGO - PEÑA DE FRANCIA - LA
ALBERCA - MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ciudad Rodrigo, con guía
local visitaremos ésta ciudad que guarda entre sus muros
una historia milenaria, entrada a la Catedral. Continuación
por la Sierra de Francia, hasta llegar al Santuario de Nuestra
Señora de la Peña de Francia, excelente mirador natural
donde podrán contemplar toda la comarca. Traslado a
La Alberca, pintoresco pueblo salmantino, declarado
Monumento Nacional. Almuerzo en Restaurante. Siguiendo
viaje hacia Miranda del Castañar, situado en el corazón de
la Sierra de Francia, su paisaje urbano es un conjunto de
aire medieval, compuesto por construcciones de las típicas
Sierras de Salamanca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA: SALAMANCA - ALBA DE TORMES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visita
de Salamanca con guía local, ciudad universitaria por
excelencia conocida en todo el mundo, por ello y por sus
riquezas artísticas, realizaremos una peatonal por su casco

histórico, su plaza mayor, exteriores de la Catedral nueva,
universidad y visitaremos la casa de las conchas. Por la
tarde visitaremos Alba de Tormes con guía local, municipio
histórico, su situación geográfica ha justificado a lo largo
de la historia su condición de lugar de paso de peregrinos,
y donde se encuentra el Sepulcro de Santa Teresa, en el
Convento de Carmelitas, entrada al Castillo de los Duques
de Alba.
4º DÍA: CRUCERO POR EL PARQUE NATURAL ARRIBES DEL
DUERO “Portugal”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera de Portugal,
hasta llegar a Miranda do Douro, donde realizaremos un
Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila y Paso de los
Contrabandistas, durante el recorrido el guía explicará lo
más relevante sobre la fauna y flora del Parque Natural.
Seguidamente se realizará una degustación de vinos
de Oporto. Almuerzo en Restaurante típico de Miranda
do Douro. Por la tarde tiempo libre para visitar el casco
antiguo, la Catedral y sus bazares. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
5º DÍA: ZAMORA - CANDELARIO - BÉJAR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
Zamora, con guía local visitaremos ésta antigua ciudad del
Reino de León, con valiosos monumentos medievales, el
Castillo y su muralla del S.XVI y XVII, entrada a la Catedral
del S.XII de estilo románico y su bella cúpula cimborrio.
Por la tarde salida hacia Candelario, típico pueblo de
montaña, tiempo libre para pasear por sus calles donde
encontraremos en diversos rincones sus numerosas
fuentes. Continuación hacia Béjar, Conjunto HistóricoArtístico, podremos recorrer su calle mayor formada por
casas propiedad de la antigua burguesía industrial, y
caracterizadas por sus galerías acristaladas.
6º DÍA: SALAMANCA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Aranda de Duero,
Zaragoza . Almuerzo en Restaurante. Continuación del
viaje hasta llegar al lugar de origen.

SALIDA
16 Agosto
13 Septiembre
4 Octubre

PRECIO
595 €
595 €
595 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Vincci Ciudad de Salamanca ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Ciudad Rodrigo y Zamora
- Guía Local en Salamanca y Alba de Tormes
- Crucero por el P.N. Arribes del Duero
- Entrada Catedral de Ciudad Rodrigo
- Entrada Castillo de los Duques de Alba
- Entrada Catedral de Zamora
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en Programa
- Suplemento Habitación Individual: 120 €
- Seguro de Anulación: 14 €

PORTUGAL - SINTRA - LISBOA - OPORTO
6 días - 5 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: 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 Infierno, mirador sobre el Atlántico.
Continuación hasta Estoril, conocida mundialmente por su
ambiente turístico y su famoso casino. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.
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: OPORTO - AVEIRO
Desayuno en el hotel y salida hacia Oporto, con guía local
realizaremos una panorámica de la ciudad, conocida
mundialmente por su vino de Oporto y situada en la
ladera del alto Duero, por Vilanova de Gaia, la parte
baja de Oporto donde se encuentran las más selectas
bodegas, pasaremos por sus puentes edificados con
hierro, recorrido peatonal por el casco histórico, la torre
de los Clérigos... Seguidamente realizaremos un crucero
por el río Duero. Almuerzo en Restaurante. Continuación
del viaje hacia Aveiro denominada la Venecia Portuguesa,
donde dispondremos de tiempo libre para ver sus canales.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
5º 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.
6º DÍA.- FÁTIMA - MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida dirección Madrid. Almuerzo
en Restaurante. A continuación salida hacia la Estación
de Atocha, donde cogeremos el AVE dirección Barcelona.
Llegada a la Estación de Sants.
4

SALIDA
16 Agosto
20 Septiembre
4 Octubre

PRECIO
689 €
689 €
689 €

TODO INCLUIDO
- 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 Oporto y Lisboa
- Crucero por el Duero en Oporto
- Entrada Monasterio Ntra. Sra. de la Victoria
- Entrada Iglesia Alcobaça
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual 100 €
- Seguro de Anulación: 30 €

www.viajespuertapalma.es

COSTA DE CÁDIZ - RONDA - VEJER DE LA FRONTERA
6 días - 5 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: 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 tradición son sus protagonistas,
terminaremos su visita realizando una cata de sus vinos.
Por la tarde salida hacia Medina Sidonia, cuyo casco
histórico tiene influencias 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 edificado sobre el antiguo alcázar musulmán y
el Castillo de Torrestrella.

4º DÍA: SAN FERNANDO - CHICLANA - PUERTO DE SANTAMARÍA
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 magnífica panorámica, y
se edificó 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
Judería. Continuación hacia Conil de la Frontera, población
con gran tradición pesquera y marítima, llama la atención
la blancura de sus calles, su casco urbano refleja aún el
encanto de un pueblo de pescadores y agricultores volcado
al turismo, acogedor con las personas que se acercan a

SALIDA
13 Septiembre
25 Octubre
8 Noviembre

TODO INCLUIDO
- 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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 115 €
- Seguro de Anulación: 14 €
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 configurando 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.

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

PRECIO
695 €
685 €
665 €

SALIDA
26 Agosto
9 Septiembre
30 Septiembre
11 Noviembre

PRECIO
385 €
385 €
385 €
385 €

TODO INCLUIDO
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 edificios
que le han valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”.
Continuación hacia Puente la Reina, villa donde confluye
las rutas jacobeas franco-navarra y franco-aragonesa.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: ELIZONDO - ZUGARRAMURDI - PARQUE NATURAL
SEÑORÍO DE BERTIZ
Desayuno en el hotel y salida hacia el valle de Baztan, hasta
llegar a su capital, Elizondo, población que le sorprenderá
por sus numerosas casas señoriales y palacios… podremos
pasear por los escenarios donde transcurre las novelas de
Dolores Redondo “La Trilogia de Baztan”. Seguidamente
traslado a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, entrada
a las Cuevas de Zugarramurdi, que no tiene estalactitas
ni estalagmitas, pero conserva un atractivo mágico,
enclave natural en el que resuenan los ecos de la historia
y la leyenda, entrada al Museo de las Brujas. Almuerzo en
Restaurante. Continuación hacia Oieregi, entrada al Parque
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Natural Señorío de Bertiz, un rincón verde de gran belleza
en el Pirineo Navarro, a orillas del río Bidasoa. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA: RONCESVALLES - PAMPLONA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
Roncesvalles, punto mayoritariamente elegido por los
peregrinos para iniciar el Camino de Santiago. Entrada a la
Colegiata de Roncesvalles, antiguo hospital de peregrinos
y tumba del rey Sancho VII el fuerte. Por la tarde salida
hacia Pamplona, tiempo libre para pasear por la Plaza
del Ayuntamiento, calle del encierro, murallas y casco
antiguo.
4º DÍA: SAN MIGUEL DE ARALAR - VILLAVA - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Santuario de San
Miguel de Aralar, enclavado entre las cumbres de la
Sierra de Aralar, es uno de los centros de espiritualidad
de Navarra, su iglesia joya de la arquitectura románica
alberga un bellísimo frontal de esmaltes y la imagen de
San Miguel revestida de plata sobredorada. Regreso al
hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el
lugar de origen.
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- 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 Museo de las Brujas
- Entrada Parque Natural Señorío de Bertiz
- Entrada Colegiata de Roncesvalles
- Entrada Monasterio de Aralar
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 70 €
- Seguro de Cancelación: 14 €

ESTANCIA EN MARINA D’OR- HOTEL ****
6 días - 5 noches

SALIDA
5 Septiembre
26 Septiembre
17 Octubre

PRECIO
389 €
389 €
389 €

TODO INCLUIDO
- Ida/Vuelta en autocar
- 5 Noches Hotel ****
- Alojamiento en habitación doble
- Régimen Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con Bebidas
- 1 Entrada Balneario 2 horas
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro de Anulación: 14 €

El complejo Marina d’Or está situado en la turística localidad de Oropesa del Mar, a unos 100m.
de la playa. Cuenta con el mayor Balneario de agua marina de Europa. Las Habitaciones de
los hoteles disponen de Terraza, Baño completo con secador, Televisión, Teléfono, Aire
Acondicionado.
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MARINA D’OR
Salida a primera hora de la tarde dirección Tarragona
para llegar a Marina d’Or. Acomodación en el Hotel ****.
Cena y Alojamiento.
2º AL 5º DÍA: MARINA D’OR
Régimen de Pensión Completa, comidas en Buffet
Libre con bebidas incluidas. Días libres para disfrutar
de las instalaciones de este fantástico complejo con

sus jardines, playas y la zona Spa del hotel: piscina
climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio y solarium.
Gorro de baño obligatorio para la piscina climatizada
(no incluido en el precio). Durante la estancia incluida
1 Entrada de 2 horas al Balneario de Agua Marina.
6º DÍA: MARINA D’OR- LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Salida a primera
hora de la tarde hacia el lugar de origen.

ESTANCIA EN ALCOSSEBRE GRAN HOTEL LAS FUENTES ****
6 días - 5 noches

SALIDA
19 Septiembre

PRECIO
375 €

TODO INCLUIDO
- Ida/Vuelta en autocar
- 5 Noches Gran Hotel Las Fuentes ****
- Alojamiento en habitación doble
- Régimen Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con Vino y Agua
- 1 Sesión de Spa diaria
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
El Gran Hotel Las Fuentes está situado frente a la playa de Las Fuentes y al Paseo Marítimo,
muy cercano al puerto deportivo y al centro de Alcossebre. Habitaciones con terraza, baño
completo con secador, Televisión, Teléfono, Aire Acondicionado, Calefacción.
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre.
Acomodación en el Hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena
y alojamiento.

instalaciones del hotel con una sesión de Spa diaria.
Poder pasear por la Sierra de Irta, la urbanización
Las Fuentes, Alcossebre con su puerto deportivo y
disfrutar de su paseo marítimo.

2º AL 5º DÍA: ALCOSSEBRE
Régimen de Pensión Completa, comidas en Buffet
Libre con vino y agua. Días libres para disfrutar de las

6º DÍA: ALCOSSEBRE - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Salida a primera
hora de la tarde hacia el lugar de origen.
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- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro de Anulación: 14 €
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MURCIA - LORCA - CARAVACA DE LA CRUZ - HOTEL COSTA NAREJOS ****
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Septiembre
9 Octubre

PRECIO
399 €
389 €

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - LOS ALCÁZARES - LORCA
Salida dirección Valencia hasta llegar al Mar Menor,
Los Alcázares. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por
la tarde traslado a Lorca, sus más de dos mil años de
historia, la convierten en una ciudad para descubrir, con
guía local seguiremos el trazado de la muralla medieval
hasta alcanzar una de las antiguas puertas de la
ciudad, recorreremos su entramado de calles y plazas,
llegando a la Plaza de España donde encontraremos
varios edificios interesantes como el Ayuntamiento, ExColegiata de San Patricio, Casa del Corregidor... 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, con guía local realizaremos
un recorrido peatonal por la Plaza del Glorieta, el
Ayuntamiento de Murcia, Plaza de Bellega donde se
encuentra la Catedral y el Palacio Episcopal, calle de la
Traperia, Plaza de Santo Domingo, donde se encuentra
el Casino de Murcia. 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 ALCÁZARES - 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

- 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 y Murcia
- Guía Local en Caravaca de la Cruz y Cartagena
- Entrada Huerto del Cura
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Anulación: 14 €

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.

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

SALIDA
12 Agosto
23 Septiembre
9 Octubre
29 Octubre

PRECIO
399 €
389 €
389 €
389 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hostería Cañete***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CAÑETE - CUENCA
Salida dirección Tarragona para llegar a Cañete.
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida hacia Cuenca
visita 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.
2º DÍA: NACIMIENTO DEL RÍO CUERVO - CAÑETE
Pensión Completa en el hotel y salida hacia Tragacete,
llegada al Nacimiento del río Cuervo, donde tomaremos
un aperitivo, se trata de uno de los más bellos parajes de
la serranía de Cuenca, en la cual destaca la roca caliza
que parecen colgarse a modo de las estalactitas del techo
de las cascadas. Por la tarde visitaremos el pueblo de
Cañete, subiremos al Corazón de Jesús, donde se puede
contemplar el recinto amurallado del S. VI, la muralla,
el castillo y una panorámica impresionante de la zona...
tiempo libre para pasear por las calles del pueblo, la plaza
árabe y alrededores de la muralla
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3º DÍA: CIUDAD ENCANTADA - ALBARRACÍN
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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… Por la tarde 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.
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.
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- Entrada Ciudad Encantada
- Entrada Amantes de Teruel
- Guía Local en Teruel, Cuenca y Albarracín
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60€
- Seguro de Cancelación: 14 €

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

SALIDA
23 Septiembre
9 Octubre
29 Octubre

PRECIO
335 €
335 €
335 €

TODO INCLUIDO

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 encuentra 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 perfil característico de Calpe,
muchas veces convertido en símbolo de la Costa Blanca.
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 por autopista hasta llegar al
lugar de origen.

- 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
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Cancelación: 14 €

RIBERA DEL DUERO - BURGOS - LERMA
4 días - 3 noches

SALIDA
26 Agosto
9 Septiembre
29 Octubre

PRECIO
445 €
445 €
445 €

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ARANDA DE DUERO
Salida dirección Zaragoza para llegar a Aranda de Duero.
Acomodación en el hotel. Copa de bienvenida. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos Aranda de Duero, capital de la
Ribera, a su gran patrimonio monumental se une su
afamada gastronomía y los excelentes vinos de la D.O.
Ribera del Duero. Entrada a una bodega histórica en
el centro de la villa, y realizaremos un recorrido por la
ciudad donde podremos admirar la espectacular fachada
de la Iglesia de Santa Mª La Mayor. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
2º DÍA: SEPULVEDA - LAS HOCES DEL DURATON - LERMA
- COVARRUBIAS
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
Sepúlveda, espectacular villa medieval, denominada
Conjunto Histórico-Artístico. A través de la Puerta EcceHomo, accedemos a la Plaza Mayor, una de las atracciones
turísticas de la localidad. Entrada Iglesia Nuestra Señora
la Virgen de la Peña. Seguidamente haremos un recorrido
por un sendero del Parque Natural de las Hoces del
Duratón donde podremos disfrutar de la flora y fauna
del lugar. Por la tarde salida hacia Lerma, visitaremos su
núcleo histórico con su Plaza Mayor, la Colegiata de San
Pedro y el Palacio Ducal, haremos el recorrido que hacía
el Duque de Lerma a través de un túnel conocido como el
Pasadizo Ducal. Seguidamente visitaremos Covarrubias,
sus casas, calles, monumentos, y su entorno natural,
recogen esencias de su pasado, que lo convierten en uno
de los lugares más interesantes y emblemáticos de la
provincia de Burgos. Entrada Colegiata.

3º DÍA: BURGOS - CANTERAS DE HONTORIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Burgos, capital de
Castilla, ciudad que conserva importantes vestigios de
su esplendor medieval, panorámica por la Plaza del Cid,
arco de Santa María, peatonal por el paseo del Espolón,
Plaza Mayor y Entrada a la Catedral, este año se celebra
su VIII centenario, obra del gótico español declarada
Patrimonio de la Humanidad. A continuación nos
trasladaremos a Cubillo del Campo. Almuerzo Campestre,
típica Chuletada: Tortilla de Patata, Chorizo y Morcilla
hechos con Sarmientos, Samarito a la parrilla, Chuletas
de Cordero al Sarmiento de Vid, Fruta de temporada, Pan,
Vino, Agua. Seguidamente visitaremos las Canteras de
Hontoria, donde se extrajeron los sillares que sirvieron
para construir edificios de la talla de la Catedral y el
Castillo de Burgos, recorrido por sus galerías “La Catedral”
y “El Pozo” un lugar diferente que os hará sentir parte de
la historia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel V Ciudad ***
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Bodega Histórica Aranda
- Entrada Iglesia Ntra. Sra. Virgen de la Peña
- Entrada Pasadizo Ducal Lerma
- Entrada Colegiada Covarrubias
- Entrada Catedral de Burgos
- Entrada Canteras de Hontoria
- Entrada Castillo Museo del Vino
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Cancelación: 14 €

4º DÍA: PEÑAFIEL - ARANDA DE DUERO - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Peñafiel, Entrada al
Castillo Museo del Vino, ubicado en el majestuoso castillo
de Peñafiel, se encuentra en el corazón de la Ribera del
Duero. Se ha convertido en una emblemática seña de
identidad de la comarca y baluarte de la difusión del rico
legado de la viticultura vallisoletana. Regreso al hotel.
Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el lugar
de origen.
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RUTA DEL QUIJOTE - CIUDAD REAL - ALMAGRO
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Septiembre
29 Octubre

PRECIO
389 €
389 €

TODO INCLUIDO

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’.
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 y todo culmina con su magnífico 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 fluviales, con guía local conoceremos
su fauna, flora, historia y costumbres... Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

- 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 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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 70€
- Seguro de Anulación: 14 €

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.

SORIA - LAGUNA NEGRA - SOS DEL REY CATÓLICO
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Septiembre
9 Octubre

PRECIO
395 €
395 €

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJÓN - PALACIO REAL DE OLITE
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón.
Acomodación en el hotel y Vino de Bienvenida.
Almuerzo. Salida hacia Olite, entrada y visita guiada
por su asombroso Palacio Real, uno de los palacios más
esplendidos de Europa en su época, es un complejo
conjunto irregular de torres, estancias, galerías, jardines y
patios que le confieren una singular silueta que sobresale
sobre el caserío de la ciudad... Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
2º DÍA: LAGUNA NEGRA - SORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vinuesa, con guía
local atravesaremos el precioso Valle del Revinuesa
entre pinos silvestres de buen porte y altura para llegar
al Paso de la Serrá, donde ascenderemos hacia el inicio
de la senda de la Laguna Negra, esta oscura, fascinante
y enigmática Laguna, envuelta en leyendas, forma unos
de los parajes más bellos de la provincia. Continuación
hacia Soria. Almuerzo en Restaurante. Con guía local
visitaremos Soria, subiremos a la Ermita de San Saturio,
situada a orillas del Duero y recorreremos el centro de
la ciudad: la Iglesia de Santo Domingo, la fachada del
Palacio de los Marichalar, Instituto Antonio Machado y la
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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3º DÍA: SOS DEL REY CATOLICO - LOGROÑO
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
Sos del Rey Católico, cuna del rey aragonés Fernando el
Católico, villa medieval declarada Conjunto-Histórico,
tiempo libre para recorrer su judería medieval donde
han sido rodadas escenas de la serie La Catedral del
Mar, el corazón de la judería es la conocida como Plaza
de la Sartén. Por la tarde salida hacia Logroño, capital
de La Rioja, panorámica por el Paseo del Espolón donde
se encuentra la famosa estatua del General Espartero,
podremos pasear por su casco histórico con alusiones
al Camino de Santiago, admirar 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.
4º DÍA: TARAZONA - CASTEJÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Seguidamente traslado a Tarazona,
conocida como la Toledo aragonesa, tiempo libre para
pasear y conocer su impresionante ciudad mudéjar,
Casas Colgadas, Catedral... Regreso al hotel. Almuerzo. A
una hora prudencial regreso al lugar de origen.
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- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el Hotel con vino y agua
- Guía Local en Soria
- Guía Local en la Laguna Negra
- Entrada Castillo de Olite
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Anulación: 14 €

PIRINEO ARAGONÉS - ORDESA - SAN JUAN DE LA PEÑA
4 días - 3 noches

SALIDA
23 Septiembre
9 Octubre

PRECIO
389 €
389 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - SABIÑANIGO - PANTICOSA SALLENT DE GALLEGO
Salida dirección Barbastro para llegar a Sabiñanigo.
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde
recorreremos el Valle de Tena, para llegar al Balneario
de Panticosa, enclavado en una espléndida pradera, y la
población de Sallent de Gállego, donde destaca el Puente
Romano y en el centro de la villa se erige el popular
Mentidero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: TORLA - ORDESA - AINSA
Desayuno en el hotel y salida hacia Torla, municipio que
da acceso al Valle de Ordesa, continuación hasta llegar
al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de
los valles más bellos de la Cornisa Pirenaica, tiempo libre.
Seguidamente nos trasladaremos a Ainsa. Almuerzo en
Restaurante. Por la tarde visitaremos ésta villa medieval
declarada Conjunto Histórico Artístico, tiempo libre para
pasear por su Plaza Mayor, presidida por el Ayuntamiento
y abierta al castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: SAN JUAN DE LA PEÑA - HUESCA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
San Juan de la Peña, visita guiada del Monasterio Viejo, joya
del románico, en la que destaca su impresionante claustro
y el Panteón Real, donde descansan los primeros reyes de
Aragón. Seguidamente subiremos hacia la pradera de San
Indalecia donde se levanta el Monasterio Nuevo de estilo
barroco, visitaremos el Centro de Interpretación del Reino
de Aragón y el Monasterio de San Juan de la Peña. Por la
tarde salida hacia Huesca, podremos pasear por su casco
antiguo, delimitado por la calle del Coso y las Murallas,
lugar donde se encuentran los principales monumentos de
interés de la ciudad.
4º DÍA: JACA - SABIÑANIGO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Jaca,
importante centro turístico y de deportes de invierno del
Pirineo, destaca la Catedral y la Ciudadela, tiempo libre
para su visita. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora
prudencial regreso al lugar de origen.

- Vino y Agua en las comidas
- Entrada y visita guiada Monasterio
Viejo San Juan de la Peña
- Entrada Monasterio Nuevo San Juan de la Peña
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Anulación: 14 €

MONASTERIO DE PIEDRA - DAROCA - JARABA
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Octubre

PRECIO
395 €

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD - DAROCA
Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para pasear por su casco
antiguo y visitar la Basílica. Continuación del viaje hacia
Calatayud. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida
hacia Daroca con guía local realizaremos un recorrido por
diferentes rincones, paseando por las calles más antiguas,
visitando algunos de los templos más representativos
como la Basílica de Santa María, la Iglesia de San Miguel,
terminando la visita en la magnífica Puerta Baja de Daroca
ejemplo de puerta torreada medieval. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
2º DÍA: MONASTERIO DE PIEDRA - CALATAYUD
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida
dirección Nuévalos, entrada al Monasterio de Piedra,
visita guiada a éste verdadero enclave natural de lagos,
cascadas, destacando su Monasterio de estilo románico.
Por la tarde salida hacia Calatayud, declarada Patrimonio
de la Humanidad por su arquitectura mudéjar, destaca la
Colegiata de Santa Mª La Mayor, Iglesia Mudéjar de San
Miguel...
3º DÍA: ILLUECA - BREA DE ARAGÓN - MEDINACELLI
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia
la Comarca del Aranda, pasando por Brea de Aragón,

municipio que está profundamente relacionado con la
elaboración del zapato, llegada a Illueca, capital de la
comarca, entrada al Castillo Palacio el Papa Luna, el
hijo más ilustre de la ciudad, recorriendo la Sala Dorada,
Alcoba privada, Sala de la Corona de Aragón, Sala del
Mausoleo... A continuación podremos disfrutar de una
tendencia en los últimos años en éste municipio, el
“turismo del zapato” en las outlets y fábricas. Por la tarde
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. Recorreremos sus estrechas
calles, la Plaza Mayor con sus soportales, el arco romano
el único de triple arcada que se conserva en la península.

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Daroca
- Guía Local en Jaraba
- Entrada Basílica Sta. María e Iglesia San Miguel
- Entrada y Visita Guiada en Castillo Palacio Papa Luna
- Entrada Monasterio de Piedra
- Entrada Santuario Virgen de Jaraba
- Entrada Exposición Juguete
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro Anulación: 14 €

4º DÍA: CALATAYUD - JARABA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Jaraba, pueblo rodeado
de montañas donde surgen los manantiales de aguas
termales que han dado fama a la localidad. Visita con guía
local por el Barranco de Hoz Seca, Entrada al Santuario
de la Virgen de Jaraba, su principal patrimonio históricoartístico y Entrada a la Exposición de juguete recortable.
Regreso al hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde
salida hacia al lugar de origen.
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VALL D’UIXO - DELTA D’EBRE - GRAN HOTEL LAS FUENTES****
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Octubre

PRECIO
359 €

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre.
Llegada al hotel. Almuerzo. Por la tarde nos relajaremos
con una sesión de Spa ó poder pasear por el puerto
deportivo de Alcossebre. Cena y alojamiento.
2º DÍA: MORELLA - PEÑÍSCOLA
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 edificios
singulares, acueducto, la judería, Basílica de Santa María
la Mayor... Por la tarde salida hacia Peñíscola, tiempo
libre para pasear por su maravilloso paseo marítimo y su
casco antiguo, donde sobresale el Castillo del Papa Luna.
3º DÍA: COVES SANT JOSEP - VILAFAMES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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. Por la tarde salida
hacia Vilafamés, pueblo medieval, tiempo libre para
pasear por la Plaza de la Font, la Roca Grossa, emblema
de Vilafamés, la Iglesia de la Asunción y el Barrio Árabe...
4º DÍA: ALCOSSEBRE - 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: Pica-Pica, Ensalada de Temporada, Concha
Gratinada especialidad Casa Ramón, Mejillones a la
Marinera, Paella Marinera, Fritura de Pescado con
Lenguado, Calamares a la Romana y Langostinos, Helado
con Nata, Vino, Cava, Agua, Cafés y Gotas. Continuación
del viaje hasta llegar al lugar de origen.

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Gran Hotel Las Fuentes ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- 1 Sesión de Spa
- Entrada Coves de Sant Josep
- Paseo en Barca por el Delta
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Anulación: 14 €

CARCASSONNE - RUTA PUEBLOS MEDIEVALES
4 días - 3 noches

SALIDA
9 Octubre

PRECIO
335 €

TODO INCLUIDO

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 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 fortificada con más de
3 km. de muralla y sus 52 torres, tiempo libre para recorrer
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sus históricas calles, el Castillo Ducale y la Catedral. A
una hora prudencial regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
3º DÍA: RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - CANALES
D’EMPURIABRAVA
Pensión Completa en el hotel. Salida hacia el término
municipal de Palau-Sator, donde cogeremos el tren
“Xiulet de Pals” para realizar la ruta de los pequeños
pueblos medievales: Palau-Sator, Fontclara, Sant Julià
de Boada, Sant Feliu de Boada y Pantaleu, que forman
un conjunto de extraordinario encanto donde todavía es
posible respirar las esencias de L’Empordà más profundo.
Por la tarde disfrutaremos de un paseo en barco por
los Canales de Empuriabrava, también conocida como
la Venecia Catalana, con más de 30 Km. de canales
navegables
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.
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- 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
- Tren Ruta Pueblos Medievales
- Crucero Canales Empuriabrava
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 60 €
- Seguro de Cancelación: 30 €

SORIA - LAGUNA NEGRA - MONASTERIO DE PIEDRA
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza, tiempo libre para pasear por su
casco antiguo y visitar la Basílica. Continuación del viaje
hacia Calatayud. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por
la tarde salida hacia Calatayud, declarada Patrimonio de
la Humanidad por su arquitectura mudéjar, destaca la
Colegiata de Santa Mª La Mayor, Iglesia Mudéjar de San
Miguel... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA : LAGUNA NEGRA - SORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vinuesa, con guía
local atravesaremos el precioso Valle del Revinuesa
entre pinos silvestres de buen porte y altura para llegar
al Paso de la Serrá, donde ascenderemos hacia el inicio
de la senda de la Laguna Negra, esta oscura, fascinante
y enigmática Laguna, envuelta en leyendas, forma unos
de los parajes más bellos de la provincia. Continuación
hacia Soria. Almuerzo en Restaurante. Con guía local
visitaremos Soria, subiremos a la Ermita de San Saturio,
situada a orillas del Duero y recorreremos el centro de
la ciudad: la Iglesia de Santo Domingo, la fachada del
Palacio de los Marichalar, Instituto Antonio Machado y la
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA: MONASTERIO DE PIEDRA - CALATAYUD
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida dirección
Nuévalos, entrada al Monasterio de Piedra, visita guiada
a éste verdadero enclave natural de lagos, cascadas,
destacando su Monasterio de estilo románico. Regreso al
hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia
el lugar de origen.

SALIDA
24 Septiembre
30 Octubre

PRECIO
295 €
295 €

TODO INCLUIDO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Guía Local en Soria
- Guía Local en la Laguna Negra
- Entrada Monasterio de Piedra
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro de Anulación: 14 €

VALL D’UIXO “COVES DE SANT JOSEP” - HOTEL INTUR ORANGE BENICÁSSIM ****
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BENICÁSSIM - DESIERTO DE
LAS PALMAS
Salida dirección Tarragona hasta llegar a Benicassim.
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia el famoso y popular Desierto de las Palmas, paraje
natural a 420 m de altitud sobre el nivel del mar y donde
se encuentra el Monasterio de Carmelitas Descalzos
del Desierto de las Palmas. A continuación visitaremos
el casco urbano de Benicássim y la zona de las villas.
Regreso hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: COVES SANT JOSEP - VILAFAMES
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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. Por la tarde salida
hacia Vilafamés, pueblo medieval, tiempo libre para
pasear por la Plaza de la Font, la Roca Grossa, emblema
de Vilafamés, la Iglesia de la Asunción y el Barrio Árabe...

3º DÍA: VILA REAL - BENICÁSSIM - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia VilaReal, 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 primera hora de
la tarde regreso al lugar de origen.

SALIDA
24 Septiembre
30 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Intur Orange Benicássim ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Entrada Coves de Sant Josep
- Excursiones detalladas en programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 14 €

CARCASSONNE - COLLIURE - CRUCERO ILLES MEDES
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EMPURIABRAVA - CRUCERO
ILLES MEDES
Salida dirección Girona hasta llegar Empuriabrava.
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida
hacia L’Estartit donde embarcaremos en el Barco Nautilus
para realizar una travesía por la Reserva Natural de les
Illes Medes y la Costa del Macizo del Montgrí, pasando
por la Punta de la Barra, Punta Salinas, Cap d’Utrera
y Cala Pedrosa, descubriremos la belleza, diversidad
y riqueza de su vida submarina gracias a sus cabinas
sumergidas con grandes ventanales. Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.

PRECIO
265 €
265 €

2º DÍA: CARCASSONNE
Desayuno en el hotel y 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
fortificada 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: 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
24 Septiembre
30 Octubre

PRECIO
245 €
245 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Reserva Natural de les Illes Medes
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro de Cancelación: 30 €
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LA RIOJA - BODEGA MARQUÉS DE RISCAL
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJÓN - TUDELA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón.
Acomodación en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo.
Salida hacia Tudela, la segunda ciudad de la Comunidad
Foral de Navarra y Capital de La Ribera, ciudad de origen
islámico que se refleja al pasear entre sus callejuelas,
murallas y atalayas. Tiempo libre por su casco antiguo,
donde se encuentra la Catedral, declarada Monumental
Nacional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: HARO - LOGROÑO
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, de
núcleo medieval, puerta de Santa Bárbara, Herradura,
callejas, edificios típicos y numerosos palacios. En la
Plaza de la Paz se encuentra la Basílica de Santa María de
la Vega. Salida hacia Logroño. Almuerzo en Restaurante.
A continuación visita Logroño, capital de La Rioja,
panorámica por el Paseo del Espolón donde se encuentra
la famosa estatua del General Espartero, podremos
pasear por su casco histórico con alusiones al Camino
de Santiago, admirar los exteriores de la concatedral de
Santa María de La Redonda; el convento de la Merced,
actual sede del Parlamento regional; la característica
calle Portales y el lugar más visitado la calle Laurel, es
conocida como la zona del chiquiteo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
3º DÍA: LAGUARDIA - BODEGA MARQUES DE RISCAL CASTEJÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Laguardia, bonito
pueblo de la Rioja Alavesa, rodeado de viñedos que
recuerdan mucho a la Toscana por su situación en lo alto
de un cerro, sus murallas y sus calles empedradas le dan
un aire medieval. A continuación visita con degustación
a la reconocida Bodega Marqués de Riscal. Regreso al
hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar
de origen.

SALIDA
30 Octubre

PRECIO
285 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el Hotel con vino y agua
- Entrada con degustación Bodega Marqués de Riscal
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 40 €
- Seguro de Anulación: 14 €

VALENCIA - XÁTIVA - OCEANOGRÀFIC
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA
Salida dirección Tarragona para llegar a Valencia,
conocida internacionalmente por sus fallas y
popularmente como la ciudad del Turia. Acomodación
en el hotel. Almuerzo. 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 edificio gótico civil valenciano más
emblemático. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: XATIVA - VALENCIA “Oceanogràfic”
Pensión completa en el Hotel. Salida hacia Xátiva,
“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 Xátiva, declarado Monumento Nacional, entrada y
visita guiada. Por la tarde salida hacia la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, que se ha convertido en el lugar
más visitado de Valencia. Entrada al Oceanogràfic,
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 delfines. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
3º 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
30 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 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 Xátiva
- Entrada Oceanogràfic
- Entrada Lonja de la Seda
- Tren Turístico en Xátiva
- Entrada Castillo de Xátiva
- Barca en La Albufera
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro de Anulación: 14 €

HALLOWEEN EN GRAN HOTEL LAS FUENTES****
3 días - 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre.
Llegada al hotel. Almuerzo. Ambientación terroríﬁca en
todo el hotel. Disfrutaremos de nuestro cóctel monstruoso.
Por la tarde nos relajaremos con una sesión de Spa ó
poder pasear por el puerto deportivo de Alcossebre. Cena
y alojamiento.

www.viajespuertapalma.es

2º DÍA: MORELLA - ALCALA DE XIVERT
Desayuno 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 edificios
singulares, acueducto, la judería, Basílica de Santa María
la Mayor.... Regreso al hotel. Almuerzo. Salida hacia
Alcalá de Xivert, pueblo situado en la comarca del bajo
Maestrazgo, en pleno centro de la villa se erige su torre
campanario , casi 60m. de altura, durante el S.XVIII visible
desde cualquier punto y símbolo de Alcalá de Xivert. Por
la noche cena especial “Gran Buffet de Halloween”. A
continuación podremos acceder por el túnel del terror
para disfrutar de la noche de Halloweeen con música en
vivo, concurso de disfraces, la noche de los muertos será
la más divertida de los vivos (según restricciones el día
de salida del viaje). Alojamiento
3º DÍA: PEÑÍSCOLA - ALCOSSEBRE - 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. Salida a primera hora de la
tarde hasta llegar al lugar de origen.
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PRECIO
295 €

SALIDA
30 Octubre

PRECIO
275 €

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Gran Hotel Las Fuentes ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- 1 Sesión de Spa
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro de Anulación: 14 €

FALLAS EN VALENCIA
2 días - 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA
Salida dirección Castellón de la Plana hasta llegar a Valencia.
Llegada al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la tarde
pasearemos por las calles del centro histórico de la ciudad,
Plaza de la Virgen, Plaza de la Reina, Plaza del Ayuntamiento
donde podremos admirar las fallas. Las comisiones falleras le
rinden homenaje a la Virgen de los Desamparados llevando
un ramo de flores 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 fiesta catalogada como
Fiesta de Interés Turístico Internacional. Almuerzo. Por la
tarde regreso al lugar de origen.

ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA
2 días - 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza, podremos pasear por su casco
antiguo y visitar la Basílica, uno de los santuarios
más célebres del mundo. Continuación del viaje hacia
Calatayud. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la
tarde salida hacia Calatayud, declarada Patrimonio de
la Humanidad por su arquitectura mudéjar, destaca la
Colegiata de Santa Mª La Mayor, Iglesia Mudéjar de San
Miguel... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA: MONASTERIO DE PIEDRA - CALATAYUD - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida dirección
Nuévalos, entrada al Monasterio de Piedra, visita guiada
a éste verdadero enclave natural de lagos, cascadas,
destacando su Monasterio de estilo románico. Regreso al
hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar
de origen.

175 €

TODO INCLUIDO
- 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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

155 €

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
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
Ensalada de Temporada
Concha Gratinada especialidad Casa Ramón
Mejillones a la Marinera
Paella Marinera
Fritura de Pescado con Lenguado, Calamares a la
Romana y Langostinos
Postre: Helado con Nata
Vino, Cava, Agua, Café y Gotas

RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - CRUCERO A CADAQUÉS
2 días - 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - EMPURIABRAVA - RUTA
PUEBLOS MEDIEVALES
Salida dirección Girona hasta llegar a Empuriabra.
Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida hacia el término
municipal de Palau-Sator, donde cogeremos el tren “Xiulet
de Pals” para realizar la ruta de los pequeños pueblos
medievales: Palau-Sator, Fontclara, Sant Julià de Boada,
Sant Feliu de Boada y Pantaleu, que forman un conjunto
de extraordinario encanto donde todavía es posible respirar
las esencias de L’Empordà más profundo.Regreso al hotel.
Cena y Alojamiento.

2º DÍA: CRUCERO A CADAQUÉS - EMPURIABRAVA -LUGAR
DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y 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. Almuerzo. A una hora prudencial regreso
al lugar de origen.
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SALIDA
11 Septiembre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Monasterio de Piedra
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

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

SALIDA
4 Septiembre

165 €

SALIDA
18 Septiembre 13 Noviembre
16 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Entrada Cuevas Sant Josep
- Paseo en Barco por el Delta
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

139 €

SALIDA
11 Septiembre 20 Noviembre
23 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Tren Ruta Pueblos Medievales
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual 20 €

www.viajespuertapalma.es

ANDORRA - CALDEA - HOTEL PANORAMA ****
2 días - 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PONS - ANDORRA
Salida dirección Pons, llegada a Andorra. Acomodación
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Andorra
la Vella, capital comercial de los Pirineos, la Avenida
principal y sus calles próximas son en realidad unas
inmensas galerías comerciales a cielo abierto, tiempo
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: ANDORRA - CALDEA - OS DE CIVÍS - LUGAR DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a Caldea, entrada de 3 horas
de Balneario donde disfrutaremos en sus aguas termales.
A continuación a través de un angosto valle accederemos
desde Andorra a la población de Os de Civís enclavada
en el territorio catalán, un bello pueblo de montaña
que conserva el encanto arquitectónico del paisaje rural
pirenaico. En un restaurante típico disfrutaremos de una
tradicional comida montañesa. A una hora prudencial
regreso al lugar de origen.
MENÚ OS DE CIVÍS
Ensalada - Entremeses
Escudella Catalana
Parrillada de carne a la brasa
Crema Catalana
Pan con Tomate, vino, café y licores regionales

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CAMARASA - SORT - VALL DE CARDOS
Salida dirección Lleida para llegar a Balaguer, pasearemos
por el casco histórico y la Plaza Mercader. Continuación
por la ruta de los lagos: Camarasa, Terradets y Sant Antoni

hasta llegar a Sort. Acomodación en el hotel. Almuerzo.
Por la tarde salida hacia Llavorsi, para adentrarnos
en la Vall de Cardos, visitaremos las poblaciones de
Tavascan, pueblo que conserva un esbelto puente de
origen medieval y casas tradicionales de piedra, y Ribera
de Cardos, donde destaca la Iglesia de Santa Maria de
Ribera. Cena y alojamiento.
2º DÍA: SORT - LAGO SANT MAURICI - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Espot,
es la puerta de acceso al P.N. de Aiguestortes, cogeremos
los taxis 4x4 para hacer el recorrido hasta el bello lago
de Sant Maurici, desde aquí podremos ver los “Encantats”,
auténtico símbolo del Parque Nacional. Regreso al hotel.
Almuerzo. A primera hora de la tarde regreso al lugar de
origen.

SALIDA

165 € 18 Septiembre 6 Noviembre
23 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Panorama ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Caldea de 3 Horas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

159 €

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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

LA CERDANYA - LLIVIA - PUIGCERDÀ
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: MONT-LOUIS - VILAFRANCHE DE CONFLENT BELLVER DE LA CERDANYA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Mont-Louis,
atravesando majestuosas montañas y puentes
llegaremos a la población de Vilafranche de Conflent,
considerada una de las más bellas de Francia, ciudad
medieval fortificada por Vauban, declarada Patrimonio
Mundial de la Unesco. Tiempo libre para pasear por sus
calles empedradas. Regreso al hotel. Almuerzo. A primera
hora de la tarde emprenderemos viaje al lugar de origen.

VALENCIA - LA ALBUFERA
2 días - 1 noche

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA
Salida dirección Tarragona para llegar a Valencia, conocida
internacionalmente por sus fallas y popularmente como
la ciudad del Turia. Acomodación en el hotel. Almuerzo.

www.viajespuertapalma.es

SALIDA
4 Septiembre
6 Noviembre
2 Octubre

155 €

SALIDA
18 Septiembre 6 Noviembre
23 Octubre

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel Bellavista **
- 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

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

SALIDA

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 edificio gótico
civil valenciano más emblemático. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
2º 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. Almuerzo en Restaurante. A una
hora prudencial regreso al lugar de origen.
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149 € 11 Septiembre 16 Octubre
TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 1 Noches en Hotel **** alrededores de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Valencia
- Entrada Lonja de la Seda
- Barca en La Albufera
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 25 €

Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de Llobregat
PARA RESERVAS:

93 437 55 00 - 93 438 55 77 - 93 438 39 69
606 71 56 45 - 606 69 95 00
www.viajespuertapalma.es

En caso de retraso el día de la salida llamen al:

618 17 40 11

LUGARES DE SALIDA:
BADALONA
BARCELONA
CORNELLÀ
ESPLUGUES
GAVÀ
GRANOLLERS
HOSPITALET
MATARÓ
MARTORELL

Pl. Pep Ventura (delante boca de Metro)
Plaza España (Torres Venecianas)
Av. San Ildefonso (delante policía)
Plaza Santa Magdalena (Ayuntamiento)
Ctra. Sta Creu de Calafell / Rbla. Salvador Lluch
Estación de Renfe
Ctra. Collblanc, 215. Parada Bus
Av. del Maresme / Ronda Barceló
Plaza del Vi (Bar Los Claveles)

RUBÍ
SABADELL
ST. BOI DE LLOBREGAT
SANT CUGAT
ST. FELIU DE LLOBREGAT
TERRASSA
VILADECANS
VILAFRANCA PENEDÈS

Av. Estatut. Talleres Auto Sanz
Plaza Cataluña. Hotel Sabadell
Plaza Cataluña. Parada Bus
Sant Medir / Rbla. del Celler. Mercadona
Parada del tranvía (Consell Comarcal)
Hotel Don Cándido
Plaza Europa. Parada de Taxis
Estación de Autobuses

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Y MARTORELL, consultar suplemento de salida en los siguientes viajes: Fines de semana y viajes con salida
dirección Girona.

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 25 plazas, debiendo
notificar al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*Los precios del presente programa están sujetos a modificación de
acuerdo con lo establecido en el Art. 20 y 21 del Decreto de la Generalitat
de Catalunya 168/94 de 30 de mayo y los Art. 157/158 del Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios.
*Las Condiciones Generales se complementarán con el texto íntegro anexo
al Contrato de Viaje Combinado, que se formalizará en el momento de
la inscripción al viaje. Asimismo dicho clausurado está a disposición del
consumidor en las dependencias de la Agencia Organizadora y en la página
web www.viajespuertapalma.es
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 50 €, gastos de anulación de servicios
tanto de AVE como terrestres. Los billetes de AVE emitidos conllevarán el
100% de gastos de cancelación. Gastos de penalización, consistentes en el
5% del viaje si se anula con más de 10 días y menos de 15 de anticipación
de salida, el 15% si se anula entre 3 y 10 días, el 25% dentro de las
48 horas antes de la salida. Si el cliente desiste del viaje, después de la
formalización de la reserva deberá indemnizar con los anteriores importes.
La no presentación a la salida supondrá la pérdida total del importe, así
como la parte no consumida si se abandona el viaje una vez iniciado. El
cliente siempre tendrá la opción de subrogar su reserva a otra persona
cuando no pudiera viajar.

Seguros: Los viajes incluyen un seguro de asistencia contratado a través
de la compañía ERGO. Existe a disposición del cliente un Seguro de Gastos
de Anulación a través de la compañía ERGO, consultar el importe según el
viaje. Se ha de contratar al hacer la reserva del mismo. Pueden consultar
las Condiciones Generales de las pólizas en www.viajespuertapalma.es
Vigencia: La vigencia de este folleto es válida de Agosto de 2021 hasta
Noviembre de 2021, siendo válidos los cambios que el organizador deba
realizar siempre que lo haya comunicado al consumidor a través del contrato
de viajes combinado, el cual el Cliente tendrá que haber cumplimentado en
el momento de la inscripción al viaje. La agencia se reserva el derecho a
modificar el orden de los recorridos si causas imprevistas le obligaran a ello.
Precios válidos hasta Noviembre de 2021, salvo error tipográfico.
Protección de datos: De acuerdo con los derechos que le confiere la
normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo
su petición a la dirección postal arriba indicada o al correo electrónico
viajes@puertapalmatours.com.
Inscripciones: En el momento de hacer la reserva deberá realizarse la paga
y señal que se le indique 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 nuestra oficina ó
mediante transferencia bancaria a los siguientes número de cuenta:

ES82-0049-2031-0020-1400-3703
ES66-0081-1621-8400-0109-6119

Haga constar su
nombre y apellidos

