
F I N  D E  A Ñ O  2 0 2 1

FIN DE AÑO EN PAMPLONA - VALLE DEL BAZTAN - ELIZONDO - HOTEL EL TORO ****
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BERRIOPLANO - PUENTE LA REINA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Berrioplano. Acomodación en 
el hotel. Vino de bienvenida y Almuerzo. Salida hacia Puente la Reina, 
“cruce de caminos”, villa medieval en la que se funden las dos vías 
principales del Camino de Santiago, es uno de los enclaves de mayor 
sentido compostelano situado en Navarra. El puente romano sobre el 
río Arga es uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales 
de la Ruta Jacobea y el que da nombre a ésta villa. Regreso al hotel. 
Por la noche Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa Cotillón, 
Uvas de la Suerte, Discoteca con Barra Libre de Cava. De madrugada 
disfrutaremos de un resopón típico de ésta fecha.

2º DÍA: PAMPLONA - VALLE DEL BAZTAN “ELIZONDO”
Desayuno en el hotel. A media mañana salida hacia Pamplona para 
pasear por la Plaza del Ayuntamiento, la calle del Encierro, Murallas 
y casco antiguo. Regreso al hotel. Almuerzo Especial de Año Nuevo: 
Aperitivo Individual: Gildas tradicionales, Brick de Langostino y menta, 
Croquetas melosas, Corte de foie al Armagnac, Entrante: Ensaladilla 
con txangurro sobre pan tostado y alioli de ajo negro, brotes y crema 
de soja fermentada, Plato Principal: Paletilla de Cordero confi tada 
con sopitas de pan, Postre: Milhojas de moka con helado, Tinto 
Crianza, Blanco, Agua Mineral, Café e Infusiones. Por la tarde 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 pararemos en 
Pamplona, para disfrutar de las iluminaciones y el ambiente navideño. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: SAN MIGUEL DE ARALAR - BERRIOPLANO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. 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.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel El Toro ****
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Monasterio San Miguel de Aralar
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 70€
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 31  Diciembre 435€

MENÚ FIN DE AÑO

Gilda tradicionales - Jamón Ibérico - Corte de Foie al Armagnac
Piruleta de Parmesano - Zamburiñas a la plancha

Croquetas melosas - Papada Ibérica con pan wao y encurtidos de pepino
***

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

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

***
Rodaballo asado y reposado en crema de ajo y perejil 

y aceite de guindilla
***

Sorbete de piña, coco y chocolate
***

Solomillo de vaca asado sobre raíces, setas y brotes
***

Tarta de Queso en blanco y rojo con helado de patxarán y arándanos
***

Vino Tinto D.O. Navarra, Blanco, Cava, Café / Infusiones y carro de licores

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VITORIA - EIBAR
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta llegar a Vitoria, capital del País Vasco, donde 
visitaremos la Plaza de la Virgen Blanca, corazón neurálgico de la 
ciudad. Seguidamente llegada a Eibar. Cena y alojamiento.

2º DÍA: SAN SEBASTIÁN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia San Sebastián, con guía local 
efectuaremos un recorrido por la ciudad, subiremos al Monte 
Igueldo donde se contemplan unas bellas vistas de toda la 
ciudad, Bahía de la Concha e Isla de Santa Clara, subida al Parque 
Tecnológico de Miramón donde se encuentran los edifi cios más 
emblemáticos de Guipuzcoa en maqueta. Recorrido por el casco 
antiguo. Almuerzo en Restaurante.  Por la tarde tiempo libre 
en la ciudad para pasear por el centro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: BILBAO - ELGOIBAR
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Bilbao, con guía 
local realizaremos una panorámica recorriendo la Ría del Nervión, 
donde podremos admirar el emblemático Museo Guggemheim, la 
Basílica de Begoña patrona de Bizkaia, conocida popularmente 
como la “Amatxu”, hasta llegar al casco antiguo, donde se 
encuentran sus famosas siete calles, tiempo libre. Regreso al hotel. 
Almuerzo.  Por la tarde nos trasladaremos a Elgoibar, pasearemos 
por el casco antiguo y en la Parroquia de San Bartolomé 
visitaremos el belén mecánico, compuesto por más de 40 fi guras 
en movimiento. Regreso al hotel. Por la noche Fiesta de Fin de 
Año con Cena de Gala, Bolsa de cotillón, Mignardises, Uvas de la 
suerte, Cava y Música en vivo.

3º DÍA: GETARIA - ZARAUTZ
Desayuno  en el hotel. Por la mañana recorrido por la Costa 
Vasca, Getaria , pintoresco pueblo y localidad natal de Juan 
Sebastián Elcano y donde se cultiva el famoso Txacolí, pasearemos 
por su casco urbano unido a tierra fi rme con el Monte de San 
Antón, conocido con el sobrenombre de “El Ratón de Getaria”, a 
continuación llegada a Zarautz, desde la antigüedad ciudad de 
veraneo de la nobleza vasca, su playa considerada la más larga del 
Cantábrico es conocida como la “Reina de las Playas”. Visitaremos 
el Palacio de Narros donde podremos observar el Belén de fi guras 
a tamaño real que adornan el jardín. Regreso al hotel. Almuerzo 
especial de Año Nuevo: Entremeses Variados: Jamón, Fritos, 
Langostinos Orly, Espárragos, Langostinos Cocidos, Mousse de 
Pato, Plato Principal: Solomillo de Ternera con guarnición, Postre: 
Brazo de Gitano de año nuevo con helado, Vino de Crianza tinto, 
blanco y rosado, Café y Copa de Cava, Mignardises. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

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

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel Unzaga Plaza *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa 
- Vino y Agua en las Comidas 
- Guía Local en Bilbao y San Sebastián
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 110 €
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 29  Diciembre 545€

MENÚ FIN DE AÑO
CÓCTEL DE BIENVENIDA

Cava, Vinos Blancos, Tintos, Rosados, Refrescos
Jamón de Guijuelo, Salmón, Txaka, Paté de foie con piña
Caviar de Mújol, Mousse de Pato, Pudding de Txangurro

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

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

****
Salpicón de Mariscos sobre Bouquet de Hojas Tiernas y su vinagreta

****
Tronco de Rodaballo, refrito de cítricos y pastel de patatas graten

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

****
Tarta de San Silvestre

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

Agua y Refrescos



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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ANDORRA
Salida dirección Pons, Seu d’Urgell para llegar al Principado de 
Andorra. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde podremos 
disfrutar de Andorra la Vella donde la magia de la Navidad invade 
las calles y las plazas para que te sientas protagonista de una fábula 
llena de ilusiones. Por la noche Fiesta de Fin de Año con Cena de 
Gala, Bolsa de Cotillón, Uvas de la Suerte, Barra Libre, Mignardises, 
Actuación en directo del cantante y DJ “Marc Anglarill”.

2º DÍA: MIRADOR ROC DEL QUER - ORDINO
Pensión Completa en el hotel. A media mañana salida hacia Canillo 
donde visitaremos el Mirador del Roc del Quer, un mágico lugar 
en el que creerás estar suspendido en el aire, con unas vistas de 
ensueño de los Pirineos. Por la tarde salida dirección La Massana 
para conocer  uno de los tres valles que componen el Principado, 
llegada a Ordino, población con las típicas casas de piedra y pizarra 
construidas al estilo tradicional, destaca su Iglesia de Sant Corneli 
y Sant Cebrià de origen románico.

3º DÍA: MERITXELL - ANDORRA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de Meritxell, donde 
se encuentra la Basílica Santuario de Ntra. Sra. de Meritxell, patrona 
del principado de Andorra y el templo más importante del País, es 
un edifi cio que mezcla varios estilos arquitectónicos. Regreso al 
hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

MENÚ FIN DE AÑO

Crema de Calabaza y Gorgonzola
****

Pata de Pulpo con cremoso de puré de apio 
y pimentón de la Vera

****
Rodaballo con sus verduritas escabechadas

****
Sorbete de Gintonic

****
Paletilla de Cordero cocida a baja temperatura 

con gratinado de patata
****

Pequeño Pastel de Pera al Caramelo
****

Agua Mineral
Cava Rosa Berdié Fetish Brut Reserva (D.O. Cava)

Vino Blanco Vecrima Godello 2020 (D.O. Monterrei)
Vino Negro Vega Aixalà Viern (D.O. Conca de Barberà)

Cava 1+1=3 Gran Reserva Especial (D.O. Cava)
Café

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel Panorama **** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre 
- Vino y Agua en las comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50 €
- Seguro Anulación: 30 €

PRECIO NO INCLUYE

 31  Diciembre 425€

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJON - CALAHORRA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. Acomodación 
en el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Calahorra, segunda ciudad de la comunidad autónoma 
de La Rioja en importancia y población tras la capital, Logroño, 
asentada sobre un promontorio en la fértil vega del río Cidacos. 
Es una de las ciudades más antiguas de La Rioja, cuenta por tanto 
con un importante patrimonio arqueológico romano y su casco 
urbano todavía conserva las estructuras de ésta época. Regreso al 
hotel. Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa Cotillón, Uvas 
de la Suerte, Música con DJ y Barra Libre de Cava. Hacia las 3 de 
la madrugada, disfrutaremos de un resopón típico de ésta fecha.

2º DÍA: ALFARO - LOGROÑO
Desayuno en el hotel. A media mañana salida hacia Alfaro, 
conocida como la ciudad de las Cigüeñas. Su época de mayor 
esplendor fue en el S. XVII de la que todavía hoy en día son visibles 
restos y edifi cios como la Colegiata de San Miguel, Palacios y 
Casas Nobles. Regreso al hotel. Almuerzo Buffet Especial de Año 
Nuevo. Salida hacia Logroño, capital de La Rioja, dispondremos 
de tiempo libre para pasear por el Paseo del Espolón donde se 
encuentra la famosa estatua del General Espartero, y la zona de 
chiquiteo y podremos disfrutar del ambiente navideño en la Plaza 
del Mercado. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: TARAZONA - CASTEJON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Tarazona, conocida como 
la Toledo aragonesa, tiempo libre para pasear y conocer su 

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre 
- Vino y Agua en las Comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50€
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 31  Diciembre 355€
BUFFET LIBRE FIN DE AÑO

ENTRANTES FRÍOS
Salpicón de Marisco - Pudding de pescado - Huevos rellenos  
Pimientos rellenos - Cogollos con Anchoa - Ensalada Cesar 

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

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

Navajas al horno - Berberechos

ISLA DE MARISCO
Langostinos - Patas de Araña - Nécoras

Almejas - Mejillones - Bígaros y Cañaillas - Calamar - Dorada - 
Salmón

PESCADOS ELABORADOS
Lubina - Lomo de Merluza - Salmón en dados

Vieiras rellenas - Bacalao al Horno

CARNES
Cochinillo asado

Cordero Asado con patata panadera, setas y tomate provenzal
Guiso de Rabo de Toro - Lomo asado relleno

BARBACOA
Entrecot de Ternera - Chuleta Sajonia

Chuleta de pierna de Cordero - Solomillo Ibérico con papada

POSTRES
Pirámide de Merengue - Tronco de Navidad 

Profi teroles rellenos - Pudding de polvorón con frutas
Tarta de Queso - Hojaldre de Manzana

Sorbetes Variados - Selección de Frutas y Dulces Navideños

BEBIDA
Vino Blanco y Tinto

Agua Mineral
Café - Cava y Licores

impresionante ciudad mudéjar, Plaza de Toros, Casas Colgadas, 
Catedral... Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.



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

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

2º DÍA: CASTELLÓN - DESIERTO DE LAS PALMAS - BENICASSIM
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Castellón, tiempo 
libre para visitar la ciudad con la emblemática torre campanario 
del S. XVI conocida como “El Fadri”, pasearemos por el centro 
histórico donde destaca la Catedral de Santa María. Almuerzo en 
Buffet Libre. 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 Benicassim y la zona de las villas. Regreso al hotel. Por 
la noche Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Bolsa de Cotillón, 
Dulces Navideños, Uvas de la Suerte, Barra libre de 00.00 a 02.00 
horas, Música en Vivo y Resopón de madrugada.

3º DÍA: PLAYA DEL GRAO - VILAFAMES
Desayuno en el hotel. Por la mañana podrán pasear por el Paseo 
Marítimo del Grao y disfrutar de las instalaciones del hotel. 
Almuerzo Especial delicias del mar. Por la mañana visitaremos 
Vilafames, 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. Cena Buffet con sabores Mediterráneos. 
Música de ayer y hoy en la Discoteca Flamingo (en el mismo 
hotel). Alojamiento.

4º DÍA: VILA REAL - CASTELLÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vila-Real, destaca la Torre 
Motxa, uno de los restos visibles que quedan de la antigua muralla 
medieval, nos dirigiremos hasta la Plaza Mayor donde se encuentra 
la Iglesia Arciprestal de San Jaime, visitaremos la Basílica de San 
Pascual, dedicada al patrón de Vila-real. Almuerzo Buffet selección 
de Arroces. A la hora convenida regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel Golf Playa ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Animación en el Hotel
- Excursiones detalladas en programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 75 €
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 30  Diciembre 439€

MENÚ FIN DE AÑO
Surtido selecto de Ibérico-Salazones a nuestro estilo

 con cebolla roja encurtida y piparras
Trilogía de marisco con sus salsas: langostino tigre, gambón, cigala)

Timbal de aguacate con Salmón ahumado, tomate seco, gulas, 
crujiente de parmesano y brotes selectos

****
Sorbete de Naranja-Limón al Cointreau

****
Rodaballo sobre salsa de Marisco al toque de leche de coco 

y patata parisina
****

Cordero nacional cocinado a baja temperatura en su Jugo, 
boniato texturizado cremoso y trigueros

****
Sabores de Japón sobre mousse de maracuyá, te matcha 

y falso coral dulce crujiente
****

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

Cava Brut D.O. Requena
Café y Licores

FIN DE AÑO EN LA COSTA BRAVA - PESEBRE VIVIENTE DE PALS
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - GIRONA - EMPURIABRAVA - 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Salida hacia Girona donde realizaremos un recorrido por el casco 
antiguo, uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa y 
escenario de algunas series famosas como Juego de Tronos. 
Continuación del viaje hacia Empuriabrava. Acomodación en 
el hotel. Almuerzo. Por la tarde traslado a Castelló d’Empúries, 
típico pueblo medieval, entraremos por los antiguos lavaderos 
para llegar a la Basílica gótica de Santa María, con dimensiones 
y estructura de catedral, dignidad que nunca ostentó pese a los 
muchos intentos de los condes de Empúries. Regreso al hotel. Por 
la noche Fiesta de Fin de Año con Cena de Gala, Cotillón de Año 
Nuevo con Barra Libre de Cava Brut, Bolsa Cotillón y Uvas de la 
Suerte, Música en vivo.

2º DÍA: PERATALLADA - PESEBRE VIVIENTE DE PALS
Pensión Completa en el hotel. Mañana libre en Empuriabrava 
para pasear por ésta bonita población, conocida como al Venecia 
Catalana. Por la tarde traslado a Peratallada, precioso pueblo 
medieval, con sus calles talladas en piedra. Continuación a Pals 
donde visitaremos su tradicional Pesebre Viviente, su recorrido 
bien adaptado en el casco antiguo del pueblo ofrece al visitante 
un paisaje incomparable que lo transportará en el tiempo y le 
convidará a formar parte del pesebre.

3º DÍA: COLLIURE - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Colliure, pueblo costero 
donde destaca la iglesia y el faro sobre la misma playa, lugar 
inmortalizado por grandes pintores y lugar donde falleció Antonio 
Machado. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

  SALIDA  PRECIO

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

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 50€
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 31  Diciembre 325€
BUFFET LIBRE FIN DE AÑO

SOPAS-CREMAS
Crema de Boniatos con aroma de anís estrellado

****
BUFFET DE ENTRANTES
Ensaladas del Huerto

Ensalada de Jamón de Pato con frutos
Huevo de Codorniz sobre salsa fi na de patata 

con virutas de Ibérico en cuchara
Mini Canelón de Calabacín relleno de Marisco sobre salsa 

de poncho de remolacha en espejo
Langostinos al vapor

****
BUFFET DE PLATOS PRINCIPALES

Gran Mariscada “Xon’s”: Gambas, Cigalas, Navajas, Almejas...
Calamares a la Andaluza
Sorbete de Limón al Cava

Solomillo de Ternera con salsa de micuit
Patata risolada con mantequilla

Verduras silvestres asadas
****

BUFFET DE POSTRES
Vaso de espuma de Calabaza con crema de Vainilla

Surtido de Pasteles
Variedad de Turrones y Barquillos

****
VINOS

D.O. Empordà
Aguas Minerales

Cafés, Infusiones y Licores



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

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

CONDICIONES GENERALES: Este programa se acoge a la reglamentación de Viajes Combinados. Organización Técnica Puerta Palma Tours, S.L. - G.C. 774, con domicilio en C/ Amadeo Vives, 56 - 08906 Hospitalet de Llobregat. C.I.F. B-61214029.
Alteraciones: La Agencia organizadora podrá anular la salida del viaje cuando el número de personas inscritas sea inferior a 25 plazas, debiendo notifi car al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*La agencia se reserva el derecho a modifi car el orden de los recorridos si causas imprevistas le obligaran a ello *Existe a disposición del cliente Seguro Gastos de Anulación. Contratar al hacer la reserva.
Anulaciones: Si el inscrito desistiese de los servicios solicitados tendrá derecho a la devolución del importe a satisfacer pero deberá indemnizar a la agencia con los gastos de gestión 50 €, gastos de anulación de servicios tanto de Avión 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. 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 ofi cina ó mediante transferencia bancaria a los siguientes número de cuenta:

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

ES66-0081-1621-8400-0109-6119 ES82-0049-2031-0020-1400-3703 / Haga constar su nombre y apellidos

www.viajespuertapalma.es

* Las fi estas de fi n de año en los hoteles estaran sujetas a las normativas Covid del momento. 
* Los hoteles se reservan el derecho al cambio de algún género o plato debido a la fl uctuación y disponibilidad del mercado en los menús de Navidad y  fi n de año.

EXTREMADURA EN FLOR - VALLE DEL JERTE - MERIDA - CACERES
5 días / 4 noches

1º DÍA: BARCELONA - MADRID - CORIA
Presentación en la Estación de Sants a la hora indicada, para coger 
el AVE hasta Madrid. Almuerzo en Restaurante. Continuación del 
viaje hasta llegar a Coria. Acomodación en el hotel. Por la tarde 
visitaremos Coria, esta ciudad cacereña aún está protegida por una 
sólida muralla romana, que durante siglos la ha mantenido a salvo 
de cualquier tipo de asedio, pasearemos por su casco histórico 
declarado Bien de Interés Cultural, su edifi cio más emblemático es 
la Catedral de la Asunción. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: MERIDA - CACERES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mérida, ciudad que conserva el 
patrimonio romano más importante de la Península,  panorámica 
con guía local pasando por los restos de los diversos acueductos, 
el puente romano donde empieza la ruta de la Plata hasta llegar 
al puente diseñado por Santiago Calatrava, visitaremos el Teatro y 

Anfi teatro romano, las ruinas del Templo de Diana… Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde visita con guía local de Cáceres por su 
barrio antiguo y monumental es la ciudad más emblemática de 
Extremadura declarada Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: VALLE DEL JERTE - PLASENCIA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle del Jerte para llegar 
al Mirador de Tornavacas desde donde se contempla unas bellas 
vistas de todo el valle con sus campos de cerezos. Visitaremos la 
población de Jerte, donde se encuentra el Museo de las Cerezas. 
Almuerzo en Restaurante. Salida hacia Plasencia, visita de  ésta  
monumental ciudad fortifi cada, situada sobre una colina en la 
orilla derecha del rio Jerte, tiempo libre para pasear por su casco 
antiguo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

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

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

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Madrid-BCN
- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Cáceres y Mérida
- Entrada Monasterio Guadalupe
- Entrada Teatro y Anfi teatro de Mérida
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 100€
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 28  Marzo 599€

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

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

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

  SALIDA  PRECIO

- AVE: Billete BCN-Sevilla-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 Ronda
- Entrada Catedral de Ronda
- Entrada Palacio de Don Bosco
- Entrada Bodegas en Jerez de la Frontera
- Entrada Museo Naval
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especifi cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 115€
- Seguro Anulación: 14 €

PRECIO NO INCLUYE

 27  Marzo 665€

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. 

A V A N C E  C I R C U I T O S  2 0 2 2




