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COSTA DE CÁDIZ - RONDA - VEJER DE LA FRONTERA 

1º DIA: 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 DIA: 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 DIA: 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 DIA: 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 DIA: 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 magnífi 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 
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 refl eja aún el encanto de un pueblo 
de pescadores y agricultores volcado al turismo, acogedor con las 
personas que se acercan a él. Por la tarde traslado a Cádiz conocida 
como La Tacita de Plata, es considerada la ciudad viva más antigua 
de occidente, con un rico patrimonio artístico y monumental, hoy 
día se está confi gurando como un gran centro de turismo cultural 
y urbano

6º DIA: 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.

PRECIOSALIDA

  27 Marzo 665 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

6 días - 5 noches

- 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
- Guia local de Ronda
- Entrada catedral i Palacio de Don Bosco de Ronda
- Entrada Bodegas en Jerez de la Frontera
- Entrada Museo Naval
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

FERIA DE SEVILLA - PATIOS DE CÓRDOBA - PUEBLOS BLANCOS

1º DIA: BARCELONA – SEVILLA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para coger 
el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Traslado al hotel. 
Acomodación y Almuerzo. Por la tarde panorámica de Sevilla con 
guía local bordeando el río Guadalquivir descubriremos la Torre del 
Oro, la Real Maestranza, el Palacio de San Telmo, el Puente de Triana, 
Parque Mª Luisa, Plaza España, el Barrio de la Macarena pasando por 
la Isla de la Cartuja, paseo peatonal por las callejuelas del Barrio de 
Santa Cruz para llegar a la Catedral de Santa María de la Sede y los 
Reales Alcázares. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: PUEBLOS BLANCOS
Desayuno en el hotel y salida hacia la ruta de los pueblos blancos, 
llegada a Arcos de la Frontera. Visita con guía local por el centro 
de interpretación, Plaza del Cabildo, Mirador de la Peña, Basílica de 
Santa María, Iglesia de San Pedro Apóstol, Jardín Andalusí, Mirador 
de Abades, Palacio del Mayorazgo…Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde nos dirigiremos a El Bosque, para llegar a Ubrique, población 
que destaca por su artesanía en piel, dispondremos de tiempo libre 
para su visita. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DIA: SEVILLA “Feria de Abril”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el recinto 
ferial, donde podremos pasear y disfrutar de la fi esta que éste 
día se vive en Sevilla, con carruajes, jinetes y sevillanas con trajes 
típicos que le dan colorido. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde seguiremos disfrutando del ambiente de la feria al ritmo de 
fl amenco y sevillanas. A última hora de la tarde regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4º DIA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra Morena, 
realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de Córdoba, que 
durante dos semanas los vecinos abren las puertas de sus casas 
para que tanto los cordobeses como los turistas que llegan en estas 
fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos pequeños paraísos 
que normalmente están escondidos ante las miradas curiosas. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde Entrada a la Mezquita, 
uno de los edifi cios más bellos y singulares del mundo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

5º DIA: HUELVA - RUTA LUGARES COLOMBINOS - EL ROCIO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Huelva, puerta del Atlántico por 
su tradición marinera que le valió un papel protagonista en la gesta 
del Descubrimiento de América. Haremos un recorrido pasando 
por el barrio inglés, la Gran Vía, el Ayuntamiento, la Plaza de las 
Monjas donde se encuentra el monumento a Colón, la Iglesia de 
la Concepción.  Continuaremos por el puerto y el paseo marítimo 
para comenzar la Ruta Colombina, visitaremos la Punta el Sebo, 
donde se encuentra el Monumento a Colón en la confl uencia del 
Tinto y el Odiel. Entrada al Monasterio de la Rábida, declarado 
Monumento Nacional y  Primer Monumento histórico de los pueblos 
hispánicos. Entrada al Muelle de las Carabelas, donde veremos 
las réplicas a tamaño real de las tres embarcaciones. Almuerzo en 
Restaurante. Seguidamente traslado a la aldea del Rocío, situado 
entre las marismas y donde se encuentra el Santuario de la Virgen 
del Rocío, conocida como la Blanca Paloma. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

6º DIA: SEVILLA “Crucero Guadalquivir” – BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla, donde realizaremos un 
magnífi co paseo en barco por el Guadalquivir, para admirar la 
Sevilla clásica y la Sevilla moderna, Plaza de toros, puentes antiguo 
y moderno, pabellones de la Expo y Monasterio de Santa Mª de las 
Cuevas… Almuerzo en Restaurante. Traslado a Santa Justa donde 
cogeremos el AVE dirección Barcelona, llegada a la Estación de 
Sants.

PRECIOSALIDA

  2 Mayo 775 €

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Abades Benacazon**** 
- Alojamiento en habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Sevilla y Arcos de la Frontera
- Entrada Mezquita Córdoba
- Monasterio de La Rábida y Carabelas
- Crucero por el Guadalquivir
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual 180 €
- Seguro de Anulación 14 €
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PATIOS DE CÓRDOBA - CRUCES DE GRANADA - FERIA DE SEVILLA

1º DIA: BARCELONA - GRANADA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para coger 
el AVE hasta Antequera. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta Granada. Acomodación en el hotel. Tarde libre en 
Granada para empezar a conocer esta bella ciudad y disfrutar del 
ambiente en las calles previo a la Fiesta de las Cruces de mayo. 
Cena y Alojamiento.

2º DIA: MÁLAGA - MIJ AS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Málaga, visita panorámica de 
la ciudad, subiendo al Mirador de Gibralfaro donde se contemplan 
unas bellas vistas de la ciudad, continuando hasta la Plaza de la 
Merced, lugar donde nació Picasso, pasearemos por la calle Granada 
y la calle Larios. Almuerzo en Restaurante.  Por la tarde traslado 
a Mij as, pueblo conocido por sus burros taxis, tiempo libre para 
conocer el Santuario de la Virgen de la Peña, Iglesia de la Santa 
Inmaculada Concepción y los Jardines Colgantes de la Muralla. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

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

2º DIA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada, capital del último 
reino musulmán, los magnífi cos monumentos de la época árabe 
y el carácter señorial de sus casas y palacios le dan un atractivo 
especial, podremos pasear por los lugares de mayor interés de la 
ciudad, los alrededores de la Catedral, el mercado artesanal de 
la Alcaiceria... Este día tiene lugar en Granada una de las fi estas 
con más arraigo popular de Andalucía: el día de la Cruz. Por las 
calles, plazas, patios e incluso escaparates se pueden encontrar 
las preciosas cruces de mayo, todas compitiendo por llevarse los 
galardones a las cruces más bonitas del año disfrutaremos de una 
explosión de color y vida en la ciudad. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde seguiremos disfrutando del ambiente en las calles. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

3º DIA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Pensión Completa en el hotel. Este día tiene lugar en Granada 
una de las fi estas con más arraigo popular de Andalucía: el día 
de la Cruz. Por las calles, plazas, patios e incluso escaparates se 
pueden encontrar las preciosas cruces de mayo, todas compitiendo 
por llevarse los galardones a las cruces más bonitas del año, y 
disfrutaremos de una explosión de color y vida en la ciudad.

4º DIA: CÓRDOBA “Patios Cordobeses”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Córdoba, 
espléndida ciudad monumental situada a los pies de Sierra Morena, 
realizaremos un recorrido peatonal por los Patios de Córdoba, que 
durante dos semanas los vecinos abren las puertas de sus casas 
para que tanto los cordobeses como los turistas que llegan en estas 
fechas a la ciudad, puedan contemplar éstos pequeños paraísos 
que normalmente están escondidos ante las miradas curiosas. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde Entrada a la Mezquita, 
uno de los edifi cios más bellos y singulares del mundo, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

5º DIA: GRANADA “La Alhambra” 
Pensión Completa en el hotel. Durante éste día visitaremos 
Granada, capital del último reino musulmán, los magnífi cos 
monumentos de la época árabe y el carácter señorial de sus casas 
y palacios le dan un atractivo especial, entrada y visita con guía 
local de La Alhambra y sus Jardines del Generalife. Por la tarde 
podremos pasear por los lugares de mayor interés de la ciudad los 
alrededores de la Catedral, el mercado artesanal de la Alcaicería. 

6º DIA: GRANADA - LOJA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Loja, tiempo libre en su casco 
histórico para pasear por la Plaza de la Constitución y el barrio 
de la alcazaba. Almuerzo en Restaurante. Traslado a la estación 
de Antequera para coger el AVE dirección Barcelona. Llegada a la 
estación de Sants.

3º DIA: SEVILLA “Feria de Abril”
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Sevilla, 
realizaremos una panorámica por la Torre del Oro, el Parque Mª 
Luisa, la Plaza España y el Barrio de Triana hasta llegar al recinto 
ferial, donde podremos pasear y disfrutar de la fi esta que éste 
día se vive en Sevilla, con carruajes, jinetes y sevillanas con trajes 
típicos que le dan colorido. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde seguiremos disfrutando del ambiente de la feria al ritmo de 
fl amenco y sevillanas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DIA: PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA 4 X4 - CAZORLA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Sierra de Cazorla, realizaremos 
un recorrido en 4 x4  por el Parque Natural, visitando los lugares 
más emblemáticos: Puente de la Herrería, la Cascada de las Fuentes 
ó el “Nacimiento del Río Guadalquivir”, remontaremos el “Puerto 
Lorente” y descenderemos hasta los cortados del “Chorro” donde es 
fácil encontrar buitres leonados lugar donde Félix Rodríguez de la 
Fuente fi rmó parte de sus documentales. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación hacia Cazorla, pintoresca población donde se levanta el 
Castillo de la Yedra, tiempo libre para pasear por sus calles estrechas 
con sus viviendas tradicionales, casas señoriales y monumentos entre 
los que destacan el Castillo de la Cinco Esquinas, el Ayuntamiento... 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

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

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

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

  1 Mayo

  2 Mayo

775 €

775 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

6 días - 5 noches

6 días - 5 noches

- AVE: Billete BCN-Antequera-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel Abades Nevada Palace **** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada y Guía Local en  La Alhambra y Jardines del Generalife
- Entrada Mezquita de Córdoba
- Excursiones detalladas en el programa  
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Billete AVE BCN-Córdoba-BCN

- Transporte en Autocar

- 5 Noches en Hotel del Val***

- Alojamiento en habitación doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Guía Local en Córdoba y Entrada Mezquita

- 4x4 en Parque Natural Sierra de Cazorla

- Excursiones detalladas en el programa  

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual 190 €

- Seguro de Anulación 14 €

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual 130 €

- Seguro de Anulación 14 €

CRUCES DE GRANADA - PATIOS DE CORDOBA - MÁLAGA - MIJ AS
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CORPUS DE GRANADA - CAMINITO DEL REY - ALMUÑECAR - GUADIX

1º DIA: BARCELONA - ROMA
Presentación en el aeropuerto a la hora convenida, trámites de 
embarque y salida a las 7.15 horas destino Roma. A nuestra llegada 
el bus nos estará esperando para realizar una panorámica con 
guía local de “Roma Imperial”, el Foro Imperial, la Plaza Venecia, 
el Campidoglio, el Coliseo... Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
visita con guía local de “Roma Barroca”, en la cual podremos 
admirar la Fontana de Trevi, la mayor y más ambiciosa construcción 
de fuentes barrocas en la ciudad de Roma, el Panteón, uno de los 
edifi cios de la Roma antigua mejor conservados y la Plaza Navona 
con su famosa Fuente de los Cuatro Ríos. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

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

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

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

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

6º DIA:  PADUA - VENECIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel.  Salida hacía Padua, visita con guía 
local, una de las mayores metas religiosas de devotos de todo el 
mundo.. Visita del Duomo, la Basílica de San  Antonio... Almuerzo 
en Restaurante. Tiempo libre. A la hora convenida traslado al 
Aeropuerto de Venecia, trámites de facturación, embarque y salida 
a las 21.55 horas con destino Barcelona. Llegada al Aeropuerto de 
El Prat.

PRECIOSALIDA

  24 Mayo 995 €

PRECIO NO INCLUYE

6 días - 5 noches

- Billete Avión BCN - Roma

- Billete Avión Venecia - Barcelona

- Transporte en Autocar

- 5 Noches en Hoteles *** y ****

- Alojamiento en Habitación Doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las comidas

- Guía Local en Roma Imperial y Barroca 

- Guía Local en Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

- Guía Local en Siena, Pisa y Padua

- Guía Local en Florencia y Venecia

- Entrada a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina

- Auriculares en Roma, Pisa, Florencia y Venecia

- Ida/Vuelta Vaporetto

- Tasas de Alojamiento en los hoteles 

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

- Tasas Aéreas a 1/2/2022

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 170 €

- Seguro de Anulación: 45 €

TODO INCLUIDO

ona

ROMA - PISA - FLORENCIA  - VENECIA

1º DIA: BARCELONA - ANTEQUERA - GRANADA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para coger 
el AVE hasta Antequera. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta Granada. Acomodación en el hotel. Tarde libre 
en Granada capital del último reino musulmán, los magnífi cos 
monumentos de la época árabe y el carácter señorial de sus casas y 
palacios le dan un atractivo especial. Cena y Alojamiento.

2º DIA: ALPUJARRA GRANADINA “Pampaneira-Capileira-
Trevelez-Lanjarón”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Alpujarra granadina 
comenzando su recorrido por dos de los pueblos considerados más 
bonitos de España, y que forman parte del denominado Conjunto 
Histórica del Barranco de Poqueira:  Pampaneira, con sus calles 
estrechas, empinadas, de paredes blancas y surcadas por pequeñas 
acequias de agua, y Capileira, su casco urbano conserva intacta 
la arquitectura tradicional alpujarreña, formada por casas blancas 
de tejados planos con sus típicas chimeneas con sombrero. 
Continuación hacia Trevelez, destaca sobretodo por el pueblo más 
elevado de España y sus Jamones con Denominación de Origen, con 
la misma estética que sus compañeros de la comarca. Degustación 
de embutidos.  Almuerzo en Restaurante con menú típico 
alpujarreño. Salida hacia  Lanjarón, población que conserva sus 

estrechas y empinadas calles con el sabor y el tipismo de los viejos 
poblados moriscos, esparcidas por las calles y plazas se encuentran 
una serie de fuentes de agua fresca y potable, la mayoría tienen 
inscrita una frase breve o poema, en general de Federico García 
Lorca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DIA: CAMINITO DEL REY 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia Ardales, entrada 
al Caminito del Rey, camino que recorre el hermoso paraje natural 
del Desfi ladero de los Gaitanes, lo cual lo hace tremendamente bello 
y atractivo. El recorrido de El Caminito es espectacular, desde su 
llegada a la zona del pantano del Conde de Guadalhorce hasta su 
salida por la presa del Chorro, dado que nos encontramos en un 
entorno natural único, que discurre entre dos desfi laderos, cañones 
y un gran valle, en parte por senderos y en parte por pasarelas. Las 
pasarelas, el puente colgante a 105 metros de altura y las paredes 
escarpadas crearán una inevitable sensación de vértigo. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hacia Granada. Cena y 
alojamiento.

4º DIA: GRANADA “Feria del Corpus”
Pensión Completa en el hotel. Este día es el “día grande” de la Feria 
del Corpus de Granada. Por la mañana el Santísimo Corpus Christi 
sale de la Catedral, la procesión recorre los altares repartidos por 
las  calles de la ciudad, el cortejo va precedido por los tradicionales 
gigantes y cabezudos. Por la tarde nos trasladaremos al recinto 
ferial, donde podremos pasear por sus calles llenas de farolillos y 
miles de bombillas, y disfrutar de ésta fi esta, la más importante de 
Granada, que llena la ciudad de luz y alegría. 

5º DIA: ALMUÑECAR - SALOBREÑA - GUADIX 
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Almuñecar, población situada entre montañas y un fértil valle 
donde los cultivos tropicales se han desarrollado a lo largo de 
la historia, es uno de los destinos turísticos más populares de la 
Costa Tropical de Granada. Continuación hacia Salobreña, uno de 
los más bellos pueblos de la Costa Tropical. Pasearemos por sus 
calles empinadas y estrechas que revelan su pasado árabe. Hace 
ya miles de años utilizaban su castillo para el “retiro” forzoso de 
los miembros de la familia real en los que no confi aba mucho el 
que reinaba en la Alhambra. Por la tarde traslado a Guadix, con 

guía local recorreremos los rincones con encanto e historia de la 
ciudad, panorámica en tren turístico hasta la zona de las cuevas, 
visitando  una Casa Cueva, el Mirador y la Ermita Cueva. 

6º DIA: GRANADA - LOJA - ANTEQUERA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Loja, tiempo libre en su casco 
histórico para pasear por la Plaza de la Constitución y el barrio 
de la alcazaba. Almuerzo en Restaurante. Traslado a la Estación 
de Antequera para coger el AVE dirección Barcelona. Llegada a la 
Estación de Sants.

PRECIOSALIDA

  13 Junio 695 €

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

- Billete AVE BCN-Antequera-BCN

- Transporte en Autocar

- 5 Noches en Hotel Nevada Palace ****

- Alojamiento en habitación doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Entrada Caminito del Rey

- Guía Local en Guadix

- Tren Turístico Guadix

- Entrada Casa y Ermita Cueva

- Excursiones detalladas en el programa  

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 150 €
- Seguro de Anulación: 14 €
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CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
PRECIOSALIDA

30 Mayo

8 Agosto

699 €

775 €

TODO INCLUIDO

7 días - 6 noches

- Transporte en autocar.

- 6 Noches en Hoteles 2*, 3* y 4*

- Alojamiento en habitación doble.

- Pensión completa, excepto comida de vuelta.

- Vino y agua en las comidas

- Guía acompañante durante el recorrido.

- Gestión de Credencial o Pasaporte Peregrino: Incluida.

- Gestión de Compostela: Incluida con entrega y fi esta de

   la Queimada al fi nalizar el viaje.

- Seguro de asistencia en viaje

PRECIO NO INCLUYE

RECOMENDACIONES PARA HACER EL CAMINO:

- Entradas a Monumentos (pero con Credencial de 

peregrino tienen descuento).

- Credencial de Peregrino, pero se la proporcionamos.

- Propinas a Guía y Chófer.

- Seguro de Cancelación y mayor cobertura +10€

- Seguro Covid: +14€

- Suplemento en habitación individual +170€

- El primer día ya se anda, con lo que hay que ir al bus con ropa y zapatos para andar.

- Pequeña mochila para el camino. El equipaje viaje siempre en el Bus junto a nosotros en los tramos.

- Ropa y calzado cómodos tipo deportivas. A ser posible 2 pares

- Algún bastón como apoyo para andar, no imprescindible.

- Ropa interior térmica o algodón.

- Algo de abrigo ligero.

- Siempre chubasquero para la lluvia.

- Llevar alguna gorra o sombrero.

- Crema solar o crema hidratante

- Llevar siempre agua o bebida isotónica para ir siempre hidratado.

- Por las tardes podremos ir más vestidos, cuando hacemos entrada en capitales.

El Camino de Santiago tal cual lo hemos diseñado es apto para todas las edades en función de 

su forma física. Quien quiera puede hacer todos los tramos o puede hacer el tramo en Bus.

ETAPA 1. RONCESVALLES – PAMPLONA                 

Tramo 1. Roncesvalles………………4 km.

Tramo 2. Pamplona………………….4 km.

ETAPA 2. PAMPLONA – LOGROÑO

Tramo 3. Puente la Reina………….4 km.

Tramo 4. Cirauqui……………………2,5 km.

Tramo 5. Estella…………..………….2 km.

Tramo 6. Viana……………………….2,5 km.

Tramo 7. Logroño……………….……3 km.

ETAPA 3. LOGROÑO – BURGOS

Tramo 8. Nájera……………………….2 km.

Tramo 9. Santo Domingo de la Calzada..3 km.

Tramo 10. Belorado……….……….…2 km.

Tramo 11. San Juan Ortega………..9 kms

Tramo 12. Burgos…………..…………3 km.

ETAPA 4. BURGOS – LEÓN

Tramo 13. Burgos…………………….…7 km.

Tramo 14. Castrojeriz…………………3,50 km.

Tramo 15. Carrión de los Condes…2,50 km.

Tramo 16. Sahagún…………………….2,50 km.

Tramo 17. León………………………….5 km.

ETAPA 5. LEÓN – LUGO

Tramo 18. Puente de Órbigo…………2,50 km.

Tramo 19. Astorga……….………………4 km.

Tramo 20. Ponferrada……………..…..3 km.

Tramo 21. Lugo…………………………….3 km.

ETAPA 6. LUGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tramo 22. Sarria…………………………2,50 km.

Tramo 23. Portomarín…………..…….5 km.

Tramo 24. Palas de Rei………………..2,50 km.

Tramo 25. Melide………………………..1,50 km.

Tramo 26. Monte Do Gozo-Santiago de Compostela…5,50 km.

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN - RONCESVALLES - PAMPLONA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Roncesvalles, entrega de Credenciales y comienzo del camino. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde entrada por el camino a Pamplona y visita del casco antiguo. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: PAMPLONA - LOGROÑO
Desayuno en el hotel. Salida andando por el camino, pasaremos por el Alto del Perdón, pasaremos por una serie de pueblecitos 
como Puente la Reina, Estella donde degustaremos el Vino del Peregrino en Bodegas Irache. Los últimos kilómetros llegaremos 
a la Concatedral de Logroño. Almuerzo. Tiempo libre para visitar la ciudad. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento. 

3º DIA: LOGROÑO - BURGOS
Desayuno en el hotel. Salida y los primeros kilómetros cruzaremos Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado y los últimos 
kilómetros de la mañana por los Montes de Oca hasta llegar a San Juan Ortega. Almuerzo en el hotel. Por la tarde entrada a 
Burgos y tiempo libre. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

4º DIA: BURGOS - LEÓN
Desayuno en el hotel. Salida y los primeros kilómetros desde la Catedral de Burgos, cruzaremos Castrojeriz, Frómista, 
Carrión de los Condes y Sahagún entre otros. Almuerzo en el hotel. Llegaremos andando a la Catedral del León y tiempo libre. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

5º DIA: LEÓN - LUGO
Desayuno en el hotel. Salida y los primeros kilómetros cruzando Puente de Órbigo,  Astorga y O Cebreiro entre otros. Almuerzo 
en el hotel. Los últimos kilómetros llegaremos a Lugo y sus famosas Murallas Romanas, Tiempo libre. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

6º DIA: LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida andando los primeros kilómetros desde Sarria, cruzando Portomarín, Palas de Rei y Melíde, donde 
el que lo desee podrá saborear el delicioso pulpo gallego. Y los últimos kilómetros los haremos desde el Monte do Gozo para 
la llegada triunfal a la Catedral de Santiago. Almuerzo. Tiempo libre. . Acomodación en el hotel. Cena Show de la famosa 
Queimada Gallega con bruixos y meigas. Alojamiento.

7º DIA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ZARAGOZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Zaragoza para llegar al lugar de origen.
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CANTABRIA - SANTANDER – PICOS DE EUROPA - CUEVA EL SOPLAO

1º DIA: 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 DIA: GIJ ÓN - AVILÉS
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Gij ón, 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 Gij ón 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 DIA: COVADONGA – CANGAS DE ONÍS - MUSEO DE LA MINERÍA
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 

1º DIA: 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 DIA: SANTANDER 
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Santander, ciudad que se ordena en torno a un gran puerto natural, 
visitaremos la Península de la Magdalena, entrada al Palacio de la 
Magdalena donde recorreremos la sala de Alfonso XIII, el salón real, 
el salón de baile... Seguidamente 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.

3º DIA: CUEVA EL SOPLAO - COMILLAS – SANTILLANA DEL MAR
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia la 
Sierra de Arnedo, un emplazamiento privilegiado y mirador natural, 
donde se encuentra la maravillosa Cueva El Soplao, un prodigio 
de la naturaleza que los expertos no dudan en catalogar como la 
Capilla Sixtina subterránea. A través de un túnel minero llegaremos 

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. 

4º DIA. 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 DIA: 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 “anfi teatro”, 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, entrada 
a “Sidra El Gaitero” con degustación y regalo de un estuche 
con 2 botellas de sidra. Continuación hacia Tazones, pequeño 
pueblo pesquero, cuyo mayor atractivo reside en su caserío 
popular, conserva sus viejas calles empedradas y sus típicas casas 
marineras.
6º DIA: ASTURIAS  – ZARAGOZA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Logroño. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje hacia Zaragoza por autopista 
hasta llegar al lugar de origen

a la estación del tren con el que accederemos al interior de la 
cueva, recorreremos a pie el interior donde podremos disfrutar 
del efecto de luces y sonido en la sala de “La Gorda”. Por la tarde 
salida hacia Comillas, donde se encuentra la  Universidad Pontifi ca 
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, tiempo 
libre para recorrer la población.

4º DIA: 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 DIA: LAREDO – SANTOÑA - MUSEO NEO CUEVA DE ALTAMIRA
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 visitaremos 
el Museo Nacional y Centro de Interpretación de Altamira, la 
neocueva es una reproducción tridimensional basada en la época 
prehistórica que nos permite disfrutar de la belleza del arte 
rupestre.

6º DIA: 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.

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

  13 Junio

 16 Mayo

 13 Junio

515 €

489 € 

489 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

6 días - 5 noches

- Transporte en Autocar

- 5 Noches en Hotel **** 

- Alojamiento en Habitación Doble

-  Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Guía Local en Gij ón y Avilés

- Guía Local en Oviedo

- Entrada Museo de la Minería

- Entrada Sidra El Gaitero + Estuche 2 Botellas de Sidra

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

- Transporte en autocar

- 5 Noches en Hotel *** 

- Alojamiento en Habitación Doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Entrada Palacio de la Magdalena

- Entrada Cueva del Soplao

- Entrada Neo Cueva de Altamira

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

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

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

ASTURIAS PARAÍSO NATURAL - GIJ ÓN - OVIEDO - AVILÉS
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1º DIA: BARCELONA – SEVILLA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para coger 
el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Traslado al hotel. 
Acomodación y Almuerzo. Por la tarde panorámica con guía 
local de Sevilla, enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es 
heredera de un rico legado árabe y de su condición de próspero 
puerto comercial con las Américas. Recorrido por la Torre del 
Oro, los puentes antiguos y modernos, los pabellones de la Expo, 
el Palacio de San Telmo, con parada para visitar la Basílica de la 
Macarena, Plaza España, conjunto arquitectónico enclavado en 
el Parque de María Luisa, y peatonal por el Barrio de Santa Cruz. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: PARQUE MINERO DE RIOTINTO - ARACENA “Gruta de las 
Maravillas”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riotinto. Entrada y visita 
guiada al  Parque Minero de Riotinto: visitaremos el Museo, 
plagado de joyas del patrimonio cultural y  la Casa 21 que nos 
traslada a la Inglaterra victoriana y recorreremos la Peña de Hierro, 
en una antigua galería podremos sentir la emoción de la minería 
de interior y asomarse al mirador de la mina a cielo abierto para 
descubrir un auténtico arco iris bajo tierra. Realizaremos un viaje 
en tren atravesando paisajes que parecen de otro planeta, Marte, 
sin salir de la Tierra y un río único en el mundo por el color del 
agua. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Aracena, 
en pleno casco urbano se encuentra el monumento natural más 
visitado de la provincia de Huelva:  la Gruta de las Maravillas, sus 
1.200 metros visitables la convierten en la cueva turística más 

extensa de toda España. Entrada a la Gruta de las Maravillas, 
donde nos sorprenderemos por las formaciones cársticas, 
estalactitas y estalagmitas, a las que el agua ha moldeado para 
crear todo un mundo de formas imaginarias. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

3º DIA: ALGARVE “ALBUFEIRA - FARO”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ayamonte, cruzaremos el 
puente sobre el río Guadiana para entrar en Portugal, continuación 
hacia Albufeira, esta antigua villa pesquera se ha convertido en un 
importante destino turístico con sus increíbles playas y un fantástico 
clima. Tiempo libre en su casco antiguo con sus calles empedradas 
y sus casas encaladas tradicionales. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde visitaremos Faro, capital del Algarve e importante centro 
turístico del sur de Portugal, conserva un importante patrimonio 
histórico y cultural, siendo hoy día una ciudad moderna, sede de 
la Universidad del Algarve, su casco antiguo conserva la Catedral 
gótica, el Palacio Episcopal y la decorativa puerta del arco de la Vila. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DIA: PARQUE NACIONAL DE DOÑANA “Vehículos todo-terreno” 
Pensión Completa en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional 
de Doñana, donde disfrutaremos de una experiencia inolvidable 
haciendo una ruta en todo-terreno con visita guiada por sus casi 
35 km. de playa virgen y sus dunas móviles. Las marismas que son 
refugio para miles de aves migratorias y donde podrán avistar las 
colonias de fl amencos que residen durante todo el año en Doñana. 
Durante el recorrido nos adentraremos en sus casi infi nitos bosques 
de pinares y matorrales que es el hábitat natural del lince ibérico. 
Además con una parada en la Vera, para disfrutar de las vistas de 
ésta franja que hace frontera entre la marisma y las arenas, donde 
los ciervos y los gamos hace de éste lugar su particular despensa 
gracias a la frondosa vegetación de la zona.

5º DIA: HUELVA - RUTA LUGARES COLOMBINOS - EL ROCIO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Huelva, puerta del Atlántico por 
su tradición marinera que le valió un papel protagonista en la gesta 
del Descubrimiento de América. Haremos un recorrido pasando 
por el barrio inglés, la Gran Vía, el Ayuntamiento, la Plaza de las 
Monjas donde se encuentra el monumento a Colón, la Iglesia de 
la Concepción.  Continuaremos por el puerto y el paseo marítimo 
para comenzar la Ruta Colombina, visitaremos la Punta el Sebo, 
donde se encuentra el Monumento a Colón en la confl uencia del 
Tinto y el Odiel. Entrada al Monasterio de la Rábida, declarado 
Monumento Nacional y  Primer Monumento histórico de los pueblos 
hispánicos. Entrada al Muelle de las Carabelas, donde veremos 

las réplicas a tamaño real de las tres embarcaciones. Almuerzo en 
Restaurante. Seguidamente traslado a la aldea del Rocío, situado 
entre las marismas y donde se encuentra el Santuario de la Virgen 
del Rocío, conocida como la Blanca Paloma. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

6º DIA: SEVILLA “Crucero Guadalquivir” – BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla, donde realizaremos un 
magnífi co paseo en barco por el Guadalquivir, para admirar la 
Sevilla clásica y la Sevilla moderna, Plaza de toros, puentes antiguo 
y moderno, pabellones de la Expo y Monasterio de Santa Mª de las 
Cuevas… Almuerzo en Restaurante. Traslado a Santa Justa donde 
cogeremos el AVE dirección Barcelona, llegada a la Estación de Sants.

PRECIOSALIDA

  13 Junio 765 €

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN

- Transporte en Autocar

- 5 Noches en Hotel Abades Benacazon **** 

- Alojamiento en Habitación Doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Guía Local en Sevilla 

- Recorrido en todo-terreno Parque Nacional de Doñana

- Monasterio de La Rábida y Carabelas

- Entrada y visita guiada Parque Minero Riotinto: 

   Museo, Casa 21, Peña de Hierro, Tren Turístico

- Entrada Gruta de las Maravillas

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 130 €
- Seguro de Anulación: 14 €

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

1º DIA: BARCELONA – SEVILLA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA - 
CÁDIZ
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para coger 
el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Almuerzo en 
Restaurante. Salida hacia Cádiz, para disfrutar de la magia, la 
diversión, la alegría en las calles y la música carnavalesca que 
se oye por cualquier rincón de la ciudad, éste día se realiza la 
Cabalgata de Carnaval que recorre toda la Avenida de entrada a la 
ciudad. Continuación hacia Sanlúcar de Barrameda. Acomodación 
en el hotel. Cena y Alojamiento.

2º DIA: 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 magnífi 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 
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 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 salida hacia Cádiz, 
durante éstos días se celebra el carnaval, uno de los más famosos 
e importantes de España, por lo que ha sido reconocido Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, con sus conocidas chirigotas y 
donde los gaditanos lucen sus disfraces. 

3º DIA: JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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 Fundador, 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 su vino. Por la 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.

4º DIA: PUEBLOS BLANCOS “Arcos de la Frontera - Grazalema”
Desayuno en el hotel y salida hacia la ruta de los pueblos blancos, 
llegada a Arcos de la Frontera. Visita con guía local por el centro 
de interpretación, Plaza del Cabildo, Mirador de la Peña, Basílica de 
Santa María, Iglesia de San Pedro Apóstol, Jardín Andalusí, Mirador 
de Abades, Palacio del Mayorazgo… Almuerzo en Restaurante. 
Continuación hacia la Sierra de Grazalema, en su punto más alto 
se encuentra Grazalema, un pintoresco pueblo enclavado en piedra 
caliza bajo el “Peñón Grande” que parece acariciar el cielo. Recorrido 
por sus calles estrechas y empinadas con sus casas blancas y tejas 
rojas. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

5º DIA: 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. 

PRECIOSALIDA

  5 Junio 645 €

TODO INCLUIDO

5 días - 4 noches

- AVE: Billete BCN-Sevilla-BCN

- Transporte en Autocar

- 4 Noches en Hotel Guadalquivir **** 

- Alojamiento en Habitación Doble

- Programa en Pensión Completa 

- Vino y Agua en las Comidas

- Guía Local en Arcos de la Frontera

- Entrada Bodegas Fundador

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

CARNAVAL DE CÁDIZ - ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA

SEVILLA - MINAS DE RIOTINTO - PARQUE NACIONAL DE DOÑANA - ALGARVE
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4 días - 3 noches

4 días - 3 noches

2 días - 1 noche

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

24 Marzo
3 Junio

19 Mayo
16 Junio

23 Abril

21 Mayo

18 Junio

469 €
479 €

389 €
389 €

175 €

179 €

179 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

TODO INCLUIDO

- 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

- 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

- 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

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

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

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 25 €

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

2º DIA: MADRID  “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. Seguidamente disfrutaremos paseando por 
el Madrid de los Austria, la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel. 
Almuerzo en Restaurante. A continuación nos trasladaremos 
a la Gran Vía entrada al Teatro Lope de Vega para asistir al 

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – VILLAVA – ESTELLA - PUENTE LA 
REINA
Salida dirección Zaragoza para llegar a Villava. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estella, ciudad 
monumental nacida al calor del camino de Santiago, ciudad 
románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias y 
hermosos edifi cios que le han valido el sobrenombre de “la Toledo 
del norte”. Continuación hacia Puente la Reina, villa donde confl uye 
las rutas jacobeas franco-navarra y franco-aragonesa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: 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 

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – PEÑISCOLA - COSTA AZAHAR - VALL 
D’UIXO
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.

espectáculo musical EL REY LEÓN, con una sorprendente y 
colorida puesta en escena, El Rey León transporta al espectador 
al exotismo africano, con evocadoras músicas, constituyendo un 
nuevo hito en el mundo del espectáculo. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

3º DIA: 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.

4º DIA: FUENLABRADA – ALCALÁ DE HENARES - ZARAGOZA – 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de Henares, cuna de 
Miguel de Cervantes y declarada Patrimonio de la Humanidad, su 
existencia está ligada a su universidad fundada en 1499. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar al lugar de 
origen.

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 DIA: 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 DIA: 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.

2º DIA: 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 Rio Ebro en el mar. A continuación traslado a 
Sant Carles de la Ràpita donde efectuaremos el Almuerzo. A una  
hora prudencial regreso al lugar de origen.

Menú
Pica – Pica

Concha Gratinada al Horno especialidad Casa Ramon

Cazuela de Mariscos San Carlos con Suquet Rapitenc
(Almejas, Caracoles, Mejillones y Langostinos)

Paella Marinera con Cigalas “Casa Ramon”

Fritura de Pescado con Lenguado, Calamares a la 
Romana y Langostinos

Postre: Helado Variado con Nata y Caramelo

Vino, Cava, Agua, Café y Gotas

MADRID - EL REY LEÓN - TOLEDO

VALLE DEL BAZTAN - ELIZONDO - ZUGARRAMURDI

VALL D’UIXO - PEIXETADA EN SANT CARLES DE LA RÀPITA

PRECIOSALIDA

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE
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4 días - 3 noches

PRECIO

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

SALIDA

5 Junio
12 Junio

23 Junio

14 Mayo
11 Junio

425 €
425 €

415 €

189 €
189 €

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- 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 
- Seguro de Viaje

- Transporte en Autocar   

- 3 Noches en Hotel Costa Narejos ****

- Alojamiento en habitación doble  

- Programa en Pension 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

- Transporte en Autocar

- 1 Noche en Hotel Pessets ****

- Alojamiento en habitación doble

- Programa en Pensión Completa

- Vino y Agua en las Comidas

- Billete Tren dels Llacs

- 1 Sesión de Spa

- Excursiones detalladas en el programa

- Guía Acompañante durante el recorrido

- Seguro de Viaje

- Lo no especifi cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro de Anulación: 14 €

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 75 €

- Seguro de Anulación: 14 €

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 25 €

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 DIA: LUGAR DE ORIGEN – ALCOSSEBRE
Salida dirección Tarragona para llegar a Alcossebre. Acomodación 
en el Hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

su animación. Poder pasear por la Sierra de Irta, la urbanización 
Las Fuentes, Alcossebre con su puerto deportivo y disfrutar de su 
paseo marítimo. 

6º DIA: ALCOSSEBRE – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Salida a primera hora de la tarde 
hacia el lugar de origen.

1º DIA.- 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 edifi cios interesantes como 
el Ayuntamiento, Ex-Colegiata de San Patricio, Casa del Corregidor... 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

2º DIA.- CARAVACA DE LA CRUZ - CARTAGENA
Pension 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 

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – BALAGUER “TREN DELS LLACS” 

LA POBLA DE SEGUR - SORT

Salida dirección Balaguer, donde cogeremos el Tren dels Llacs 
para realizar un recorrido nostálgico que nos transportará en el 
tiempo, un viaje inolvidable por las tierras de Lleida hasta llegar a 
los lagos del Pirineo: saliendo del Segrià, atravesando La Noguera 
y el Montsec y llegando al Pallars Jussà. En La Pobla de Segur nos 
esperará el autocar para continuar viaje hasta Sort. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Por la tarde tiempo libre en Sort para visitar 
su famosa calle mayor y casco antiguo. Cena y alojamiento.

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 DIA.- 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 DIA: 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 és el único 
lugar del mundo en el que la elaboración artesanal de la palma 
blanca persiste. Visitaremos el Huerto del Cura, jardín botánico, 
ubicado en su conocido Palmeral. Continuación del viaje. Almuerzo 
en Restaurante. Siguiendo viaje hasta llegar al lugar de origen.

2º DIA: VALL DE CARDOS - SORT  - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Esta mañana las personas que lo deseen 
podrán disfrutar de una sesión de SPA en el hotel o realizar la 
excursión a 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 María de Ribera. Regreso al 
hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde regreso al lugar de 
origen.

ESTANCIA EN ALCOSSEBRE GRAN HOTEL LAS FUENTES ****

MURCIA  - LORCA - CARAVACA DE LA CRUZ - HOTEL COSTA NAREJOS ****

TREN DELS LLACS - VALL DE CARDOS - HOTEL PESSETS ****

6 días - 5 noches

2 días - 1 noche
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Menu calçotada
Calçots con salsa romesco

Butifarra a la brasa con judías

Carne de Cordero a la brasa con alioli y guarnición

Postre: Crema Catalana

Vino de l’Alt Camp y Cava. Café y Gotas

2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

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

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

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

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

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

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 25 €

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

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

campanario del S. XVI conocida como “El Fadrí”, pasearemos por 
el centro histórico donde destaca la Catedral de Santa María y la 
Iglesia de la Sangre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: CASTELLÓN - VALLS  - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Valls,  población con  aire 
medieval que se hace evidente a través de las estrechas calles del 
casco antiguo y de los restos de las antiguas murallas construidas 
a fi nales del S. XIV. En el Restaurante Casa Félix realizaremos la 
típica calçotada. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

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

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – VALENCIA 
Salida dirección Castellón de la Plana hasta llegar a Valencia, para 
disfrutar de las Fallas, que tradicionalmente los Maestros Artesanos 
Falleros han ido elaborando durante todo el año. Acomodación en el 
hotel. Almuerzo. Por la tarde pasearemos por Valencia para admirar 
sus grandes fallas que sorprende por su grandeza y colorido, y 
disfrutar de ésta fi esta catalogada como Fiesta de Interés Turístico 
Internacional. Cena libre a cuenta del cliente para poder disfrutar de 
la gran Fiesta de La Cremà que tradicionalmente se realiza la noche 
de San José. Regreso al hotel. Alojamiento.

2º DIA: VALENCIA  - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia la playa de la Malvarrosa, la 
playa más bonita de Valencia, con su gran Paseo Marítimo y sus 
zonas de ocio y restauración. Continuación hacia Valencia pasando 
por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el jardín del Túria antiguo 
cauce del río para llegar a la entrada monumental de la ciudad por 
las Torres de Serrano, paseo peatonal por la Plaza de la Virgen, el 
Miguelet y la Plaza de la Reina. Regreso al hotel.  Almuerzo. A una 
hora prudencial regreso al lugar de origen.

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – CARCASSONNE - EMPURIABRAVA
Salida hacia la frontera francesa, para llegar a Carcassonne, ciudad 
histórica del Languedoc, tiempo libre para pasear por la ciudad 
baja con sus calles estrechas y rectas que conservan el plan de 
urbanismo de la Bastida. Almuerzo en Restaurante. A continuación 
visitaremos la Cite, villa medieval fortifi cada con más de 3 km. de 
muralla y sus 52 torres, tiempo libre para recorrer sus históricas 
calles, el Castillo Ducale y la Catedral. A una hora prudencial salida 
hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Cena y Alojamiento.

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

1º DIA: 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. Entrada al 
Museo de la Dolores, donde se revive la historia de éste personaje. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: MONASTERIO DE PIEDRA  - CALATAYUD - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida dirección Nuévalos, 
entrada al Monasterio de Piedra, visitaremos 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.

CALÇOTADA EN CASA FÉLIX VALLS - COVES DE LES MERAVELLES

FALLAS DE VALENCIA “NOCHE DE LA CREMÀ”

ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA 

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIOSALIDA
26 de Marzo
30 de Abril

145 €
145 €

CARCASSONNE - COLLIURE

PRECIOSALIDA
5 Marzo

26 Marzo
179 €
179 €

PRECIOSALIDA
19 Marzo 175 €

PRECIOSALIDA
30 Abril
28 Mayo
11 Junio

165 €
165 €
165 €
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2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

2 días - 1 noche

- Transporte en Autocar 
- 1 Noche en Hotel Miralles
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Excursión “Els Ports” con vehículos especiales
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Transporte en Autocar
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre con vino y agua
- Tren Turístico Besalú
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

- Transporte en Autocar 
- 1 Noche en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Canal du Midi con Almuerzo
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 25 €

- Lo no especifi cado en programa

- Suplemento Habitación Individual: 25 €

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

castillo templario en lo más alto. Caminaremos hacia el casco antiguo 
con sus calles empedradas medievales y en ellas encontraremos 
el Molino Viejo, el Portal del Motxi, el Palacio del Comendador... 
Continuación hacia Horta de Sant Joan. Acomodación en el hotel. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia Cretas, ciudad medieval con 
un magnífi co mirador con vistas sobre la comarca, continuaremos 
hacia Valderrobres, capital de la comarca del Matarraña, para 
contemplar su majestuoso castillo y sus calles medievales. Tiempo 
libre para disfrutar de las vistas sobre el río Matarraña. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

2º DIA: ELS PORTS D’HORTA - HORTA DE SANT JOAN - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno ligero. Salida en vehículos especiales hacia “Els Ports 
d’Horta”, declarado Parque Natural, descubriremos una preciosa 
panorámica de “Els Ports” y realizaremos un paseo rodeando el río 
Els Estrets. A mitad del camino realizaremos un típico Desayuno 
Campestre con Jamón, “pà estirat”, pastas típicas y vino 
de la tierra, para gozar de una mañana inolvidable en medio de 
la naturaleza. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN - MIRAVET - HORTA DE SANT JOAN -  
RUTA DE MATARRAÑA
Salida dirección Tarragona para llegar a Miravet, población ubicada 
sobre el meandro del Río Ebro, desde el embarcadero veremos un 
paisaje precioso de la silueta del pueblo con las casas de colores y el 

de la ciudad completamente engalanada de fl ores, la belleza de 
las composiciones fl orales armoniza con el fantástico patrimonio 
monumental e histórico de la ciudad. Continuación hacia Besalú. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde realizaremos un recorrido 
en el tren turístico por Besalú, población que te transporta a la 
época medieval, con sus calles empedradas, estrechas y con un 
encanto místico y acogedor, durante el recorrido disfrutaremos 
de uno de los pueblos mejor conservado de Cataluña y podremos 
observar el Puente Medieval. Continuación hacia Empuriabrava. 
Acomodación en el hotel. Cena y Alojamiento.

2º DIA: CRUCERO A CADAQUÉS – EMPURIABRAVA – LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel. 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.

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 DIA: RUTA PUEBLOS MEDIEVALES – EMPURIABRAVA – LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Pals, donde cogeremos el tren 
“Xiulet de Pals” para realizar la ruta de los pequeños pueblos 
medievales: Sant Julià de Boada, Sant Feliu de Boada, Peratallada 
donde realizaremos una parada, uno de los núcleos de arquitectura 
medieval más importantes de Cataluña, realizaremos una visita a 
pie por las calles y rincones de la villa. Continuación hacia Palau-
Sator, haremos un recorrido a pie para conocer parte de su historia. 
Pasaremos por Fontclara lo que nos permitirá ver parte de algunos 
arrozales que se encuentran por el camino y algunos caseríos 
que nos acercarán al corazón de la villa de Pals. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN - CANAL DU MIDI – BEZIERS - 
EMPURIABRAVA
Salida hacia la frontera francesa para llegar a Colombiers, donde 
iniciaremos un bonito crucero por el Canal du Midi, creado en el S. 
XVII, tiene 241 Km. de largo, es llamado el Canal de los dos Mares ya 
que comunica por vía fl uvial el Atlántico al Mediterráneo, durante 
el recorrido disfrutaremos del bello paisaje. Almuerzo a bordo. 
Llegada a Beziers, tiempo libre para pasear por ésta bella ciudad 
medieval del País Cátaro, donde destaca la Catedral de Saint Nazaire, 
el puente viejo encima del río… Continuación hacia Empuriabrava . 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DIA: LLANÇÀ – EMPURIABRAVA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Llançà para llegar al Port de 
la Selva, pequeño pueblo de pescadores, sus casas blancas están 
tan cerca una de otra que parecen buscar juntas el abrigo de la 
Tramuntana, su puerto pesquero es uno de los más importantes 
de la provincia. Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

GIRONA TEMPS DE FLORS - CRUCERO A CADAQUÉS

CANAL DU MIDI - BEZIERS - LLANÇÀ

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

FIESTA DE LA CEREZA EN CERET - RUTA PUEBLOS MEDIEVALES

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – GIRONA – BESALÚ - EMPURIABRAVA
Salida dirección Girona donde se celebra la tradicional fi esta 
“Girona Temps de Flors”, tiempo libre para recorrer la parte vieja 

1º DIA: LUGAR DE ORIGEN – CERET - EMPURIABRAVA “Crucero por 
los Canales”
Salida hacia la frontera francesa, para llegar a Ceret, donde se 
celebra la Fiesta de la Cereza, Ceret se tiñe de rojo cereza, los 
escaparates de las tiendas se decoran con diferentes motivos que 
aluden al cerezo y sus frutos y se organizan numerosos actos en 
torno a un gran mercado de la Cereza con productos naturales y 
artesanales, y donde se pueden comprar y probar las diferentes 
variedades de cerezas de la zona. Continuación hacia Empuriabrava. 

PRECIO

PRECIO

SALIDA

SALIDA

9 Abril
7 Mayo

7 Mayo
14 Mayo

189 €
189 €

149 €
149 €

MIRAVET - RUTA DEL MATARRAÑA Y ELS PORTS D’HORTA 

PRECIOSALIDA
21 Mayo 145 €

PRECIOSALIDA
28 Mayo
18 Junio

165 €
165 €



CONDICIONES GENERALES:

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

RUBÍ  Av. Estatut. Talleres Auto Sanz
SABADELL  Plaza Cataluña. Hotel Sabadell
ST. BOI DE LLOBREGAT  Plaza Cataluña. Parada Bus
SANT CUGAT  Sant Medir / Rbla. del Celler. Mercadona
ST. FELIU DE LLOBREGAT  Parada del tranvía (Consell Comarcal)
TERRASSA  Hotel Don Cándido
VILADECANS  Plaza Europa. Parada de Taxis
VILAFRANCA PENEDÈS  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.

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

Haga constar su 

nombre y apellidos

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. 

Este programa se acoge a la reglamentación de viajes combinados en las 

normativas autonómicas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto 

en el Real Decreto Legislativo 1/2017, de 16 de noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los 

consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.

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 cliente desistiese de los servicios solicitados tendrá 

derecho a la devolución del importe, pero deberá indemnizar a la agencia 

con los gastos de gestión de 50 € por persona más los gastos de anulación 

que hubiera de los servicios ya contratados, tanto billetes de AVE, Avión, 

Transporte Terrestre, Hoteles, Restaurantes y Entradas. 

Los billetes de AVE, Avión y Entradas El Rey León emitidos conllevarán el 

100% de gastos de cancelación. 

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 opción de ceder su reserva a otra persona 

cuando no pudiera viajar, pero deberá ser comunicada a la agencia 

organizadora con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha 

de inicio del viaje. La agencia únicamente podrá repercutir al viajero los 

costes efectivamente soportados a causa de la cesión.

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 7 días de antelación a la salida.

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. Este seguro 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 Marzo de 2022 hasta Agosto de 

2022, 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 modifi car el orden de los recorridos 

si causas imprevistas le obligaran a ello. Precios válidos hasta Agosto 2022, salvo 

error tipográfi co.

Los viajes de éste folleto estarán sujetos a la normativa Covid en el momento de 

la realización del viaje.

Protección de datos: De acuerdo con los derechos que le confi ere la normativa 

vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, 

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.

Forma de pago e Inscripción: 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 se ha de pagar el resto del importe. El pago se realizará en nuestra ofi cina 

o mediante transferencia bancaria a los siguientes números de cuenta.


