PUENTE CONSTITUCIÓN - INMACULADA 2021

VIGO LUCES DE NAVIDAD - SANTIAGO AÑO XACOBEO
4 días / 3 noches

1º DÍA: BARCELONA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presentación a las 7.00 horas en el Aeropuerto de Barcelona,
trámites de embarque con nuestra guía acompañante y
salida destino Santiago de Compostela. A nuestra llegada
el bus estará esperándonos, traslado al hotel. Acomodación.
Almuerzo. Por la tarde visita con guía local de Santiago de
Compostela, donde este año se celebra el Año Xacobeo,
panorámica de la ciudad y recorrido peatonal por el centro
histórico, la Plaza del Obradoiro y la Catedral con el pórtico de
la gloria y la tumba de Santiago Apóstol. Cena y Alojamiento.
2º DÍA: VIGO “LUCES DE NAVIDAD”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vigo, protagonista de
nuestro viaje en ésta época de Navidad, ciudad que presume
de ser la mayor de Galicia y corazón de las Rías Baixas.
Subida al Monte del Castro para ver una panorámica de la
ría, seguidamente nos trasladaremos al casco antiguo donde
se encuentra la Concatedral de Santa María, la Plaza de la

Constitución y el famoso Mercado de la Piedra. Almuerzo en
Restaurante. Tiempo libre para disfrutar de ésta ciudad que se ha
convertido en los últimos años en un verdadero destino turístico
navideño. Millones de luces de colores, adornos de todo tipo,
calles engalanadas y un cuidado mercadillo navideño, hacen que
la ciudad pueda competir sin duda con las mejores ciudades del
mundo en cuanto a iluminación navideña. Regreso al hotel. Cena
y Alojamiento.

3º 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, población situada a la entrada de la
ría de Arousa, era una isla, pero hoy está unida a tierra por los
vientos que lentamente han ido arrastrando arena hasta crear el
istmo de la playa de A Lanzada. El puerto de O Grove es pesquero
y mejillonero. Por la tarde visitaremos Pontevedra, ciudad
que conserva uno de los cascos históricos más importantes y
elegantes de Galicia. Junto a la ría, la antigua urbe extiende su
entramado de calles y plazas. En el centro del casco antiguo se
sitúa la plaza de España, donde se levanta el Ayuntamiento. En
frente, los jardines de la Alameda, un amplio paseo frente al cual
se encuentran suntuosas edificaciones civiles.
4º DÍA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA CORUÑA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia 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. Almuerzo en Restaurante.
Tiempo libre por su casco antiguo, la plaza de María Pita, el
Ayuntamiento... A continuación traslado al Aeropuerto, trámites
de facturación, embarque y salida a las 22.30 horas con destino
Barcelona. Llegada al Aeropuerto de El Prat.

SALIDA

5

Diciembre

PRECIO

665€

TODO INCLUIDO
- Billete Avión BCN - Santiago de Compostela
- Billete Avión La Coruña - BCN
- Transporte en autocar
- 3 Noches en Hotel Oca Puerta del
Camino ****
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Santiago de Compostela
- 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: 90 €
- Seguro de Anulación: 14 €

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

SALIDA

5

Diciembre

PRECIO

435€

TODO INCLUIDO

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MADRID - FUENLABRADA
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. Llegada
a Madrid donde realizaremos una panorámica de la ciudad,
admirando sus principales edificios, Puerta de Alcalá, Cibeles,
Neptuno… Continuación del viaje a Fuenlabrada. Acomodación
en el hotel. Cena y Alojamiento.
2º DÍA: TOLEDO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Toledo, visita con guía
local, conocida como “ciudad de las tres culturas” debido a
la convivencia durante siglos de cristianos, árabes y judíos.
Recorreremos los alrededores con parada en un mirador para
contemplar una fantástica vista de la ciudad. Continuación
hacia el casco histórico, peatonal por sus callejuelas
empedradas que guardan auténticos tesoros arquitectónicos
y leyendas urbanas que han sobrevivido a lo largo de los siglos.
Entrada a la Catedral. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde
tiempo libre en la capital de Castilla la Mancha, cuyo casco
antiguo es un auténtico museo al aire libre, hecho que ha
permitido su declaración como Patrimonio de la Humanidad.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
3º DÍA: MADRID “Mercado Navideño y Espectáculo EL REY LEÓN”
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid para llegar a
la Plaza de Oriente, donde se encuentra el Palacio Real,
continuación hacia la Catedral de la Almudena, consagrada
por el Papa Juan Pablo II y construida bajo la protección de

la Reina Mª de las Mercedes, enterrada en su cripta. Almuerzo
en Restaurante con el típico Cocido Madrileño. Seguidamente
disfrutaremos paseando por el Madrid de los Austria, el Mercado
de San Miguel, la Plaza Mayor, donde podremos disfrutar de sus
mercado navideño. Cena en Restaurante. A continuación nos
trasladaremos a la Gran Vía entrada al Teatro Lope de Vega para
asistir al espectáculo musical EL REY LEÓN, con una sorprendente
y colorida puesta en escena, El Rey León transporta al espectador
al exotismo africano, con evocadoras músicas, constituyendo
un nuevo hito en el mundo del espectáculo. Regreso al hotel.
Alojamiento.
4º DÍA: FUENLABRADA - ZARAGOZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Guadalajara, Zaragoza.
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar al
lugar de origen.

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

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

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – VILLAVA – ESTELLA - PUENTE LA REINA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Villava. Acomodación
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estella, ciudad
monumental nacida al calor del camino de Santiago, ciudad
románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias y
hermosos 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 Trilogía de Baztan”. Seguidamente traslado a Zugarramurdi, el
pueblo de las brujas, entrada a las Cuevas de Zugarramurdi, que no
tiene estalactitas ni estalagmitas, pero conserva un atractivo mágico,
enclave natural en el que resuenan los ecos de la historia y la leyenda,
entrada al Museo de las Brujas. Almuerzo en Restaurante. Continuación
hacia Oieregi, entrada al Parque Natural Señorío de Bértiz, 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.

SALIDA

5

Diciembre

PRECIO

385€

TODO INCLUIDO
- 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 Bértiz
- 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 Anulación: 14 €

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CAÑETE
Salida dirección Tarragona para llegar a Cañete. Acomodación
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el pueblo
de Cañete, subiremos al Corazón de Jesús, donde se puede
contemplar el recinto amurallado del S. VI, la muralla, el castillo
y una panorámica impresionante de la zona... tiempo libre para
pasear por las calles del pueblo, la plaza árabe y alrededores de
la muralla. Cena y alojamiento.
2º DÍA: CIUDAD ENCANTADA - NACIMIENTO DEL RIO CUERVO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Ciudad Encantada, donde
veremos un impresionante conjunto de formaciones pétreas

que adoptan caprichosas formas como el tormo, el perro, los barcos,
la foca… Continuación hacia el Nacimiento del rio Cuervo, donde
tomaremos un aperitivo, se trata de uno de los más bellos parajes de
la serranía de Cuenca, en la cual destaca la roca caliza que parecen
colgarse a modo de las estalactitas del techo de las cascadas.
Almuerzo típico serrano en Restaurante. A una hora prudencial
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA: ALBARRACIN - CUENCA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Albarracín,
visita con guía local de la ciudad declarada Conjunto HistóricoArtístico, disfrutaremos caminando por sus callejuelas medievales,
donde observaremos la cautivadora arquitectura de la época remota
para llegar hasta la Catedral del S. XVI. Por la tarde salida hacia
Cuenca visita con guía local de su maravilloso casco antiguo, las
famosas casas colgadas, la Plaza Mayor, la Torre de Mangana.

4º DÍA: CAÑETE – TERUEL - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Teruel, visita de la ciudad con
guía local donde veremos la famosa Plaza del Torico y las Torres
Árabes, entrada a los Amantes de Teruel. Almuerzo en Restaurante.
Salida a primera hora de la tarde dirección Tarragona hasta llegar
al lugar de origen.

SALIDA

5

Diciembre

PRECIO

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
- 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 Anulación: 14 €

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza, donde podremos disfrutar del ambiente
navideño en la Plaza del Pilar con su Mercado Navideño y de
su principal atracción, el Belén Gigante, ocupa una superficie
total de unos 1.000 m2, y está formado por figuras de tamaño
real, con las escenas más típicas: el anuncio del Angel, los Reyes
Magos, los pastores y el Nacimiento. Continuación del viaje hacia
Calatayud. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visita
de Calatayud, declarada Patrimonio de la Humanidad por su
arquitectura mudéjar, destaca la Colegiata de Santa Mª La Mayor,

Iglesia Mudéjar de San Miguel.... Entrada al Museo de la Dolores,
donde se revive la historia de éste personaje. 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: DAROCA - CALATAYUD - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Daroca, tiempo libre para pasear
por las calles más antiguas de la población y los monumentos
más representativos como la Basílica de Santa María, la Iglesia de
San Miguel, la Puerta Baja de Daroca, ejemplo de puerta torreada
medieval. Regreso al hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde
salida hacia el lugar de origen.

SALIDA

6

Diciembre

PRECIO

275€

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Entrada Museo de la Dolores
- Guía Local en Soria
- Guía Local en la Laguna Negra
- 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 €

MERCADOS NAVIDEÑOS - ESPINELVES - CARCASSONNE - NARBONNE - PERPIGNAN
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - ESPINELVES - EMPURIABRAVA «Crucero Canales»
Salida dirección Vic para llegar a Espinelves donde dispondremos
de tiempo libre para visitar la famosa “Fira de l’Avet”. Continuación
hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Almuerzo. 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. Cena y Alojamiento.
2º DÍA: CARCASSONNE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera francesa, para llegar a
Carcassonne, donde se celebra la “Magie de Noël”, el mercado de Navidad

de Carcassonne, que ocupa diversas plazas de la ciudad, tanto la Bastide de
Sant Louis como la Cite se llenan de iluminaciones y decoraciones navideñas.
Almuerzo en Restaurante. A continuación visitaremos la Cite, villa medieval
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. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

3º DÍA: NARBONNE - PERPIGNAN
Desayuno en el hotel y salida hacia Narbonne, histórica ciudad fundada en
el Año 118 A.C. Pasearemos por sus calles que nos trasladan a través del
tiempo y cuyos primeros testimonios son los adoquines de la Vía Domitia,
y disfrutaremos de su mercado navideño que se realiza a lo largo del
canal. Consta de 30 casas de madera, donde se pueden encontrar artículos
tradicionales navideños. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia
Perpignan, que celebra el tradicional Mercado de Navidad, el “Noel Catalan”,
en la Plaza de la Republique con un pequeño pueblo de Navidad formado por
pequeñas casitas de madera que se centran en la artesanía de la región y
exposición de Belenes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
4º DÍA: RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno 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. Regreso
al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

SALIDA

5

Diciembre

PRECIO

299€

TODO INCLUIDO
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre en el hotel
- Vino y Agua en las comidas
- Excursiones detalladas en el programa
- Crucero Canales Empuriabrava
- Tren Ruta Pueblos Medievales
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

LA RIOJA - LAGUARDIA - BODEGA MARQUÉS DE RISCAL
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - CASTEJÓN - LOGROÑO
Salida dirección Zaragoza para llegar a Castejón. Acomodación en
el hotel y Vino de Bienvenida. Almuerzo. A continuación 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: LAGUARDIA - BODEGAS MARQUES DE RISCAL - HARO
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. Continuación
hacia Haro. Almuerzo en Restaurante. Visita de la 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. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
3º DÍA: TUDELA - CASTEJÓN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. 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.
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

SALIDA

6

Diciembre

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
- Vino y agua en las comidas
- 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 “Mercado Navideño” - 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. Dispondremos de tiempo libre para disfrutar

del Mercado Navideño con casetas decoradas con motivos navideños.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: XATIVA - VALENCIA “Oceanografic”
Desayuno 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. Almuerzo en el hotel. A continuación salida hacia la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, que se ha convertido en el lugar más
visitado de Valencia. Entrada al Oceanografic, 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. Almuerzo en Restaurante. A
una hora prudencial regreso al lugar de origen.

SALIDA

6

Diciembre

PRECIO

295€

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 Oceanografic y 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 €

PRENADAL EN SANT CARLES DE LA RAPITA

2º DÍA: CASTELLÓN - DELTA DEL EBRO - SANT CARLES DE LA RAPITA
- LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Natural del Delta d’Ebre,
que alberga una gran cantidad de especies de ave. Realizaremos un
paseo en barco por el Delta hasta la desembocadura del Río Ebro
en el mar. Continuación hacia Sant Carles de la Rápita, donde en el
Restaurante Casa Ramón, efectuaremos el Almuerzo de Pre-Nadal. A
una hora prudencial regreso al lugar de origen.

2 días / 1 noche

MENÚ PRENADAL
Pica-Pica
Concha gratinada al horno
Cazuela de Mariscos de Sant Carles:
Mejillones, Almejas, caracoles y langostinos
Arroz Caldoso con cigalas
Lenguado a la crema con calamares a la romana y langostinos
Postre de la Casa con helado, nata y lluvia de turrón
Vinos, Agua, Cava, Café y Gotas

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PEÑÍSCOLA - CASTELLÓN
Salida dirección Tarragona para llegar a Peñíscola, tiempo libre
para pasear por su maravilloso paseo marítimo y su casco antiguo,
donde sobresale el Castillo del Papa Luna. Continuación hacia El
Grao. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida hacia Castellón,
tiempo libre para visitar la ciudad con la emblemática torre
campanario del S. XVI conocida como “El Fadri”, pasearemos por
el centro histórico donde destaca la Catedral de Santa María y la
Iglesia de la Sangre. Cena y alojamiento.

MENÚ OS DE CIVIS
Escudella Catalana
Ensalada - Entremeses
Parrillada de carne a la brasa
Postre
Pan, vino, café y licores regionales
NOTA: En la salida del 20 de Noviembre, no está montada la Aldea de Navidad.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER - SORT
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 tiempo libre en
Sort para visitar su famosa calle mayor y casco antiguo, famoso
pueblo por su afortunada suerte en la lotería. 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.

RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - CRUCERO CANALES EMPURIABRAVA
2 días / 1 noche

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

SALIDA
PRECIO
20 Noviembre 165€
11 Diciembre 175€
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

SORT - LAGO SANT MAURICI - HOTEL PESSETS ****
2 días / 1 noche

Diciembre
149 €
Diciembre
TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

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.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - PONS - ANDORRA “Aldea de Navidad”
Salida dirección Pons, llegada a Andorra. Acomodación en el hotel.
Almuerzo. Por la tarde podremos disfrutar en Andorra la Vella de
la “Aldea de Navidad”, la magia de la Navidad invade las calles y
las plazas para que te sientas protagonista de una fábula llena de
ilusiones. Cena y alojamiento.

11
18

PRECIO

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

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

SALIDA

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BESALÚ - EMPURIABRAVA «Crucero por los Canales»
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
hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Almuerzo. 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. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - EMPURIABRAVA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia el término municipal de PalauSator, 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. Almuerzo. A una hora
prudencial regreso al lugar de origen.

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual 25 €

SALIDA

PRECIO

11 Diciembre

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 €

SALIDA
PRECIO
Noviembre 12
9€
Diciembre
TODO INCLUIDO

20
18

- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 1 Noche en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Canales Empuribrava
- Tren Ruta Pueblos Medievales
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS:

www.viajespuertapalma.es
En caso de retraso el día de la salida llamen al:

618 17 40 11

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 notificar al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la salida.
*La agencia se reserva el derecho a modificar 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 Avión emitidos y la entnrada El Rey León 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 oficina ó mediante transferencia bancaria a los siguientes número de cuenta:

ES66-0081-1621-8400-0109-6119

ES82-0049-2031-0020-1400-3703 / Haga constar su nombre y apellidos

