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COSTA DE CÁDIZ - RONDA - SETENIL DE LAS BODEGAS - VEJER DE LA FRONTERA

1º DÍA: BARCELONA – SEVILLA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas, para 
coger el AVE dirección Sevilla, llegada a Santa Justa. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar a Sanlúcar 
de Barrameda. Acomodación en el hotel. Esta tarde podremos 
disfrutar de Sanlúcar, ciudad de aire señorial declarada Conjunto 
Histórico, que se caracteriza por estar dividida en dos grandes 
núcleos, el barrio alto, núcleo histórico y monumental y el barrio 
bajo. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: RONDA - SETENIL DE LAS BODEGAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ronda, ciudad que se alza 
sobre un desfiladero rocoso conocido como el Tajo de Ronda, 
por donde fluye el río Guadalevín, el Puente Nuevo construido 
en el S. XVIII se ha convertido en uno de los atractivos del 
municipio con sus 98 m. de altura, posee unas formidables 
vistas del enclave rocoso. Pasear por sus calles a la par que 
las carrozas de caballos te transportan a otra época. Tiempo 
libre para pasear por los Jardines de la Alameda,  recorrer su 
casco histórico. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia 
Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos con más encanto de 
Andalucía gracias a su peculiar estructura urbana donde las 

rocas son las protagonistas ya que buena parte de sus viviendas 
se hayan “construidas” bajo un saliente de roca que lo convierten 
en uno de los pueblos blancos más originales. Podremos pasear 
por las bonitas callejuelas de su centro histórico. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

3º DÍA: ARCOS DE LA FRONTERA - JEREZ DE LA FRONTERA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana 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… Por la tarde 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...

4º DÍA: VEJER DE LA FRONTERA - CONIL DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vejer de la Frontera, el 
pueblo, que fue parte de la frontera cristiana en la época 
nazarí , está situado en una colina, desde la que se domina 
una magní fica panorámica, y se edificó alrededor del Castillo. 
Su conjunto  urbano resulta de gran belleza y atractivo con 
sus calles estrechas y sinuosas de casas blancas y cuidadas, 
destacar las Murallas, la Iglesia del Divino Salvador y el Arco de la 
Juderí a. Almuerzo en Restaurante. Continuación hacia Conil de 
la  Frontera, población con gran tradición pesquera y marítima, 
llama la atención la blancura de sus calles, su casco urbano 
refleja aún el encanto de un pueblo de pescadores y agricultores 
volcado al turismo, acogedor con las personas que se acercan a 
él. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: CÁDIZ - CHIPIONA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Cádiz 
conocida como La Tacita de Plata, es considerada la ciudad viva 
más antigua de occidente, con un rico patrimonio artístico y 

monumental, hoy día se está configurando como un gran centro 
de turismo cultural y urbano. Por la tarde nos trasladaremos 
a Chipiona, población conocida por ser la mayor exportadora 
de claveles de España, por su destacado moscatel y lugar de 
nacimiento de Rocío Jurado, dispondremos de tiempo libre para 
visitarla.

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

  18 Abril
  22 Mayo

745 €
755 € 

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
- Guía Local en Arcos de la Frontera
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro Anulación: 18 €

CRUCES DE GRANADA - PATIOS DE CÓRDOBA - MÁLAGA - MIJAS

1º DÍA: BARCELONA - GRANADA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para 
coger el AVE hasta Granada. Traslado en autocar hasta el hotel, 
acomodación. Almuerzo. 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 DÍA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Pensión Completa en el hotel. Este día tiene lugar en Granada 
una de las fiestas 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.

3º DÍA: 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 y visita con guía local a la Mezquita, uno de los edificios 
más bellos y singulares del mundo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: GRANADA “La Alhambra” 
Pensión Completa en el hotel. Durante éste día visitaremos 
Granada, capital del último reino musulmán, los magníficos 
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 tiempo libre para pasear por los lugares de mayor 
interés de la ciudad los alrededores de la Catedral, el mercado 
artesanal de la Alcaicería. 

5º DÍA: MÁLAGA - MIJAS
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, la Iglesia de Santiago, exteriores del Alcazaba 
y Palacio de la Buenavista, sede del Museo Picasso. Almuerzo 
en Restaurante. Por la tarde traslado a Mijas, 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.

6º DÍA: 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.

PRECIOSALIDA

  2 Mayo 825 €

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

- Billete AVE BCN - Granada
- Billete AVE 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 y Guía Local Mezquita de Córdoba
- Excursiones detalladas en el programa  
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE
- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 190 €
- Seguro Anulación: 18 €
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CORPUS DE GRANADA - CAMINITO DEL REY - ALPUJARRA - GUADIX

1º DÍA: BARCELONA - GRANADA
Presentación en la Estación de Sants a las 7.30 horas para coger el 
AVE hasta Granada. Traslado en autocar hasta el hotel, acomodación. 
Almuerzo. Tarde libre en Granada capital del último reino musulmán, 
los magníficos monumentos de la época árabe y el carácter 
señorial de sus casas y palacios le dan un atractivo especial. Cena 
y Alojamiento.

2º DÍA: 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 DÍA: 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 Desfiladero 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 desfiladeros, 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 DÍA: 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 el recinto ferial, 
donde podremos pasear por sus calles llenas de farolillos y miles de 
bombillas, y disfrutar de ésta fiesta, la más importante de Granada, 
que llena la ciudad de luz y alegría. 

5º DÍA: ALMUÑECAR - 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. 
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 DÍA: 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

  5 Junio 735 €

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

- Billete AVE BCN-Granada
- Billete AVE 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 especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual 190 €
- Seguro de Anulación: 18 €

1º DÍA: 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 edificio más emblemático de Córdoba, 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, continuación por la 
calleja de las flores para llegar al barrio judío. Salida hacia Andújar. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento. 

2º DÍA: GRANADA “Cruces de Mayo”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada, capital del último 
reino musulmán, los magníficos 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 fiestas 
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 DÍA: ÚBEDA - BAEZA - JAÉN
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos las 
poblaciones de Úbeda, ciudad donde vivió y murió San Juan de la 
Cruz, y Baeza, la que Antonio Machado definió como la Reina Gitana. 
Por la tarde salida hacia Jaén, donde realizaremos un paseo  por 
su casco histórico, donde destaca la Catedral, considerada una de 
las joyas del Renacimiento y el Palacio Villardompardo donde se 
encuentran los Baños Árabes.

4º DÍA: 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.

5º DÍA: PARQUE NATURAL SIERRA DE CAZORLA 4X4 - CAZORLA
Desayuno en el hotel y salida hacia la Sierra de Cazorla, 
realizaremos un recorrido en 4x4 por el Parque Natural, visitando 
los lugares más emblemáticos: 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 firmó 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, 

PRECIOSALIDA

  2 Mayo 825 €

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

6 días - 5 noches

- Billete AVE BCN-Córdoba-BCN
- Transporte en Autocar
- 5 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Entrada y visita con Guía Local en Mezquita de Córdoba
- 4x4 en Parque Natural Sierra de Cazorla
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 140 €
- Seguro Anulación: 18 €

PATIOS DE CÓRDOBA - CRUCES DE GRANADA - SIERRA DE CAZORLA EN 4X4

casas señoriales y monumentos entre los que destacan el Castillo 
de la Cinco Esquinas, el Ayuntamiento... Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

6º DÍA: SIERRA DE ANDUJAR - CÓRDOBA - 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.
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1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – ZARAGOZA – LA BAÑEZA
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje hasta llegar a La Bañeza. Acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: LEÓN 
Desayuno en el hotel. Salida hacia León, con guía local desde la 
Plaza de Santo Domingo pasearemos por los restos de la muralla 
romana, pasando por la fachada del Palacio de los Guzmanes y la 
Casa de los Botines, diseñada por Gaudí. Cruzaremos el barrio gótico, 
entrada a la Catedral, donde podremos contemplar sus exteriores y 
su interior con su espectacular sillería diseñada por el gran escultor 
Malinas, pasando por la calle ancha llegaremos a la Plaza Mayor. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde tiempo libre para disfrutar 
de ésta bella ciudad castellana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: COMARCA DEL BIERZO “LAS MÉDULAS - PONFERRADA”
Desayuno en el hotel y salida hacia la comarca del Bierzo, llegada y 
entrada a Las Médulas, fueron la mayor mina de oro a cielo abierto 
de todo el Imperio Romano que nos ha dejado uno de los paisajes más 
inquietantes y hermosos de toda la península, declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación hacia Ponferrada. Almuerzo en 
Restaurante. Entrada al Castillo de los Templarios, situado sobre 

una colina en la confluencia de los ríos Boeza y Sil, por su posición 
se han asentado los celtas, romanos y visigodos. A continuación 
entrada al Museo de la Radio de Luis del Olmo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

4º DÍA: FIORDOS LEONESES - RIAÑO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Riaño, un paraje de gran belleza y 
singularidad debido al circo de montañas que la rodean. En el año 1987 
se construyó el embalse que lleva su nombre. Bajo sus aguas quedaron 
9 pueblos.  Desde la nueva villa de Riaño realizaremos un crucero en 
barco turístico por los Fiordos Leoneses, recorriendo durante varios 
kilómetros, desfiladeros de rocas calizas de espectacular belleza. Al 
navegar bajo el gran viaducto, estaremos sobre los restos del viejo 
Riaño, situado a unos 80 metros de profundidad. Adentrados ya en 
los fiordos, el Valle de Anciles, pueblo también desaparecido, situado 
en un enclave de gran belleza. Almuerzo Restaurante. Por la tarde 
entrada a la Iglesia Románica y al Museo Etnográfico, donde se 
narra la historia de los 9 pueblos desaparecidos bajo el agua. El que 
lo desee podrá subir a pie al mirador del Alto Valcayo, y al columpio 
de Jeide, la de León, el más grande de España con unas vistas 
espectaculares. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: CUEVAS DE VALPORQUERO – RUTA DE LA MARAGATERIA  
“ASTORGA - CASTRILLO DE POLVAZARES”
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos las famosas 
formaciones kársticas, entrada a las Cuevas de Valporquero, donde 
efectuaremos un recorrido guiado por sus galerías subterráneas, con 
sus salas repletas de estalagmitas y estalactitas, allí se rodó parajes 
de la película “Viaje al Centro de la Tierra”. Por la tarde salida hacia 
Astorga, cuna y capital de la maragatería, recorreremos el camino 
de Santiago a su paso por “Asturica Augusta” y veremos su famoso 
reloj maragato en la fachada del Ayuntamiento. Entrada al Palacio 
Episcopal, construido por Antonio Gaudí, se recorta en el cielo 
como un gran muro de granito blanco lleno de torreones, balcones, 
ventanas y vidrieras. Continuación hacia Castrillo de Polvazares, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde retrocederemos en el 
tiempo al contemplar la tradicional arquitectura maragata.

PRECIOSALIDA

 15 Mayo
19 Junio

725 €
725 € 

PRECIO NO INCLUYE

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 León 
- Entrada Catedral de León
- Barco Fiordos Leoneses
- Iglesia y Museo Etnográfico en Riaño
- Entrada a Las Médulas 
- Entrada a Las Cuevas de Valporquero
- Entrada Castillo de los Templarios Ponferrada
- Entrada Museo de la Radio Luis del Olmo
- Entrada Palacio Episcopal
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 145 €
- Seguro Anulación: 18 €

TODO INCLUIDO

LOS FIORDOS LEONESES - EL BIERZO - RUTA DE LA MARAGATERIA

6º DÍA: LA BAÑEZA – ZARAGOZA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida dirección Logroño. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje por Zaragoza hasta llegar al 
lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – LOGROÑO – CANTABRIA
Salida dirección Zaragoza-Logroño. Almuerzo en Restaurante. 
Continuación del viaje dirección Santander. Acomodación en el hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - MUSEO NEOCUEVA 
DE ALTAMIRA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Santander, 
ciudad que se ordena en torno a un gran puerto natural utilizado desde 
antes del Imperio Romano, con guía local visitaremos la capital  de 
Cantabria, recorreremos el Paseo de Pereda, Avenida de la Reina 
Victoria, la Playa del Sardinero. Por la tarde traslado a Santillana 
del Mar, conocida como la villa de las tres mentiras, visita con guía 
local por sus calles empedradas donde conoceremos la historia y 
curiosidades de este impresionante pueblo medieval, uno de los 
mejores conservados de España. Seguidamente visitaremos con guía 
local 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.

3º DÍA: CUEVA EL SOPLAO - COMILLAS - SANTANDER
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 a la estación del 
tren con el que accederemos al interior de la cueva, recorremos a pie 
el interior donde podremos disfrutar del efecto de luces y sonido en la 
sala de “La Gorda”. Continuación hacia Comillas, donde se encuentra la  
Universidad Pontifica y “El Capricho” obra de Gaudí.  Por la tarde salida 
hacia Santander, tiempo libre para disfrutar de ésta bonita ciudad, su 
entorno paisajístico es privilegiado, con amplios espacios verdes

4º DÍA: PICOS DE EUROPA - SANTO TORIBIO - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA
Desayuno en el hotel. Salida hacia los Picos de Europa para llegar a 
Fuente De, tiempo libre. Continuaremos la ruta visitando el Monasterio 
de Liébana en Santo Toribio donde se conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Seguidamente llegada a Potes, capital de los 
Picos de Europa, podremos ver la Torre del Infantado, monumento 
medieval. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde nos trasladaremos 
hasta la población pesquera de San Vicente de la Barquera, destacado 
patrimonio monumental, de gran importancia histórica y un atractivo 
medio natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: LAREDO – SANTOÑA - VALLE DE CABUÉRNIGA “BARCENA 
MAYOR”
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia la población 
marinera de Laredo, en su casco urbano se encuentra la playa de mayor 
extensión de todo el litoral cántabro La Salvé. Continuación hacia 
Santoña, población situada a los pies del imponente monte Buciero, 
su puerto pesquero es uno de los principales de la cornisa cantábrica y 
sus conserveras una de las más importantes y prestigiosas de España. 
Por la tarde nos dirigiremos al Valle de Cabuérniga, una de las zonas 
más verdes y bellas de Cantabria. Visita de Bárcena Mayor con sus 
típicas casonas y calles empedradas.  

PRECIOSALIDA

29 Mayo 559 €

PRECIO NO INCLUYE

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 Santander
- Guía Local en Santillana del Mar
- Entrada y Guía Local en Neo Cueva de Altamira
- Entrada Cueva El Soplao
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

- Lo no especificado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro de Anulación: 18 €

TODO INCLUIDO

CANTABRIA - SANTANDER – PICOS DE EUROPA - CUEVA EL SOPLAO

6º DÍA: CANTABRIA - CASTRO URDIALES - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Castro Urdiales, con su bella 
Iglesia de Sta. Mª de la Asunción, el faro del Castillo de Santa Ana y 
el Puente Medieval. Siguiendo viaje dirección Logroño. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje por Zaragoza para llegar al lugar 
de origen.
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RUTA DEL MATARRAÑA - BATALLA DEL EBRO - ELS PORTS D’HORTA - HOTEL MIRALLES

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – TORRIJOS
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante. Continuación 
del viaje para llegar a Torrijos. Acomodación en el hotel. Tiempo 
libre para conocer ésta bonita ciudad histórica toledana en la que 
un recorrido por sus calles nos hace ver la importancia monumental 
de sus edificios, destacando la Colegiata del Santísimo Sacramento, 
el Palacio de Pedro I... Cena y alojamiento.

2º DÍA: RUTA DEL QUIJOTE “CONSUEGRA - PUERTO LÁPICE”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Consuegra, donde podremos 
ver el mayor conjunto de molinos de viento de España, un paisaje 
inigualable. Entrada al Molino de Viento “Bolero” donde descubrirás 
los grandes secretos de estos ingenios y como lograron confundir 
a Don Quijote. Seguidamente Entrada al Castillo Medieval en el 
que descubriremos como vivían los caballeros de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, como dominaron La Mancha y por supuesto 
todas las intrigas y tramas que sucedieron en el interior de sus 
muros. Visita del centro del pueblo y la Plaza de España. Entrada 
al Museo Municipal en el que podrás descubrir todas las culturas 
y civilizaciones que han pasado por Consuegra. Almuerzo en 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MIRAVET - HORTA DE SANT JOAN - 
CALACEITE - LA FRESNEDA
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 castillo templario en lo más alto. Caminaremos 
hacia el casco antiguo con sus calles empedradas medievales. 
Continuación hacia Horta de Sant Joan. Acomodación en el 
hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Calaceite, bonito 
pueblo aragonés, su casco viejo fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico en 1973 en la Plaza destaca su Ayuntamiento 
renacentista y el conjunto de viviendas aporchadas que 
configuran este bello enclave. Continuación hacia La Fresneda, 
una de las villas más destacadas de la comarca del Matarraña, 
tiempo libre para pasear por la calle mayor en la que destacan 
unos bellos soportales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: RUTA HISTORIA BATALLA EBRO - RUTA DEL MATARRAÑA 
Pensión Completa en el hotel. Salida hacia Corbera d’Ebre 
con guía local visitaremos los espacios de la Batalla del Ebro, 
Entrada al Centro de Interpretación 115 días y Entrada al 
Poble Vell, pueblo antiguo tal como quedó derruido después 
de la guerra. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural 

Restaurante. Salida hacia Puerto Lápice, dicen algunos testimonios 
que Don Quijote de la Macha vivió en esta localidad algunas de sus 
aventuras, o debería decir desventuras. Tiempo libre para pasear 
por la Plaza Mayor, una construcción de 2 plantas de soportales, 
y disfrutar de sus casas encaladas y sus construcciones típicas 
manchegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: TOLEDO - PUY DU FOU “EL SUEÑO DE TOLEDO”
Desayuno en el hotel. Salida hacia Toledo ciudad también 
denominada de las tres culturas: Cristiana, Judía y Árabe, 
recorreremos los alrededores con parada en un mirador para 
contemplar una fantástica vista de la ciudad. Almuerzo en 
Restaurante. Traslado al Parque Puy du Fou España, Entrada 
al parque más el espectáculo El Sueño de Toledo. El Puy du 
Fou es más que un parque tradicional, ha sido elegido el mejor 
parque temático del mundo. Disfrutaremos de un espectacular 
viaje a través de los siglos, cada uno de los espectáculos es 
un recorrido épico de las hazañas de grandes héroes con una 
meticulosa puesta en escena, espectaculares efectos especiales 
y coreografías originales: A pluma y espada, El último Cantar... 
también descubriremos la vida de los 4 poblados históricos donde 
conviven la artesanía, la gastronomía y la vida cotidiana de antaño. 
Para poder disfrutar de las instalaciones del parque Cena libre por 
cuenta del cliente. Cuando cae la noche se abren las puertas del 
espectáculo más grande de España: “El Sueño de Toledo”, que nos 
transporta a través de 1.500 años de historia representado por 200 
actores. Entrada Preferente (situación central en las gradas). 
Regreso al hotel. Alojamiento.

4º DÍA: TORRIJOS – ZARAGOZA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Calatayud. Almuerzo en 
Restaurante. Continuación del viaje por Zaragoza hasta llegar al 
lugar de origen.

como lugar histórico. Por la tarde salida hacia Cretas, ciudad 
medieval con un magnífico 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.

3º DÍA: MORELLA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Morella, población rodeada 
de 25 km. de muralla con su castillo en lo alto, pasearemos por 
sus calles que nos transportan al pasado histórico de la ciudad 
con sus numerosos edificios singulares, la judería, Basílica de 
Santa María la Mayor. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
tiempo libre por la calle mayor, llena de tiendas con productos 
artesanales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: ELS PORTS D’HORTA 
Pensión Completa en el hotel. Salida en vehículos especiales 
hacia “Els Ports d’Horta”, declarados Parque Natural, 
descubriremos una preciosa panorámica de “Els Ports”. 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. Por 
la tarde tiempo libre en Horta de Sant Joan para pasear por su 
casco medieval.

5º DÍA: ALCAÑIZ - HORTA DE SANT JOAN - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcañiz, capital del Bajo 
Aragón y segunda ciudad más importante y poblada de Teruel, 
está coronada por el Castillo de la Orden de Calatrava y ahora 
reconvertido de Parador Nacional. Tiempo libre para pasear por 
el casco histórico, la Plaza de España enmarcada por dos de los 
edificios más bellos de la ciudad: el Ayuntamiento del S. XVI y la 
Lonja que constituía el mercado público en el medievo. Regreso 
al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de 
origen.

PRECIOSALIDA

 15 Mayo 465 € 

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

4 días - 3 noches

5 días - 4 noches

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa excepto Cena 3º día
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Molino de Viento “Bolero”
- Entrada Castillo Medieval Consuegra
- Entrada Museo Municipal Consuegra
- Entrada Parque Puy du Fou España
- Entrada Preferente El Sueño de Toledo
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje

- Transporte en Autocar 
- 4 Noches en Hotel Miralles
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Corbera d’Ebre
- Entrada Centro Interpretación 115 días
- Entrada Poble Vell en Corbera d’Ebre
- Excursión “Els Ports” con vehículos especiales
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro Anulación: 18 €

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro Anulación: 18 €

PUY DU FOU “SUEÑO DE TOLEDO” - RUTA DEL QUIJOTE “CONSUEGRA - PUERTO LÁPICE”
PRECIOSALIDA

 10 Mayo
 22 Junio

535 € 
535 €
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PORTUGAL - LISBOA - SINTRA - OPORTO - AVEIRO

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

2º DÍA: GERNIKA - GETARIA - ZARAUTZ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana visitaremos Gernika 
y su Casa de Juntas, Parlamento de Vizcaya, donde se juran los 
fueros debajo de su roble, símbolo del pueblo vasco. Por la tarde 
recorrido por la Costa Vasca, Getaria, pintoresco pueblo y localidad 
natal de Juan Sebastián Elcano y donde se cultiva el famoso Txacolí, 
pasearemos por su casco urbano unido a tierra firme con el Monte 
de San Antón, conocido con el sobrenombre de “El Ratón de Getaria”, 
a continuación llegada a Zarautz, desde la antigüedad ciudad de 
veraneo de la nobleza vasca, su playa considerada la más larga 
del Cantábrico es conocida como la “Reina de las Playas”, podrán 
recorrer su magnífico malecón. 

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

2º DÍA: SINTRA – OBIDOS
Desayuno en el hotel y salida hacia Sintra, esta pequeña villa 
portuguesa enclavada en mitad de un bosque se constituyó 
como residencia vacacional de nobles y monarcas portugueses, 
dispondremos de tiempo libre para recorrer sus calles empinadas. 
Sintra posee un encanto único que la convierte en uno de los 
lugares más bellos de Portugal. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde traslado a la villa medieval de Obidos, situada en la cima de 
un macizo y considerada Monumento Nacional y uno de los destinos 
más atractivos de Portugal. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

3º DÍA: LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia Lisboa, con guía local 
realizaremos una panorámica por la Plaza del Marqués de Pombal, 
Plaza del Rossio, Monasterio de los Jerónimos, entrada a la Iglesia 
del Monasterio, Torre de Belén, Monumento a los Descubridores, 
desde donde podremos ver el Puente 25 Abril. Almuerzo en 

3º DÍA: BILBAO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Bilbao, con guía local 
realizaremos una panorámica recorriendo la Ría del Nervión, donde 
podremos admirar el emblemático Museo Guggemheim, la Basílica 
de Begoña patrona de Bizkaia, conocida popularmente como la 
“Amatxu”, hasta llegar al casco antiguo, donde se encuentran sus 
famosas siete calles, tiempo libre. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde nos trasladaremos a Getxo-Las Arenas para conocer el Puente 
Colgante, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el 2006, es la mayor obra de ingeniería industrial de Vizcaya. 
Subiremos en la barquilla de la ría del Nervión, que une los dos 
márgenes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: TREN DE LA RHUNE - SAINT JEAN DE LUZ - HONDARRIBIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el interior del País Vasco Francés 
para llegar a Sare, donde cogeremos el Tren de la Rhune, un tren de 
colección que nos hará retroceder a otra época. El entorno natural 
y las vistas que observamos desde la cumbre lo convierten en uno 
de los atractivos turísticos más visitados de todo el País Vasco 
Francés. Almuerzo en Restaurante. Salida hacia Saint Jean de Luz, 
ciudad vasco-francesa, posee un bello puerto pesquero, tiempo 
libre para pasear por su bahía y la animada Plaza de Luís XIV, con su 
impresionante kiosco en el centro. Traslado a Hondarribia, una de 
las más bonitas poblaciones, con sus casas de madera coloreadas, 
visitaremos su casco antiguo, donde se encuentra la Iglesia de 
Santa María del Manzano y el Castillo de Carlos V. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento

5º DÍA: SAN SEBASTIÁN – MONTE IGUELDO 
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado a San Sebastián, con 
guía local efectuaremos un recorrido por la ciudad, subiremos al Monte 
Igueldo donde se contemplan unas bellas vistas de toda la ciudad, 
Bahía de la Concha e Isla de Santa Clara, subida al Parque Tecnológico 
de Miramón donde se encuentran los edificios más emblemáticos de 
Guipúzcoa en maqueta. Recorrido por el casco antiguo. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde tiempo libre para pasear y recorrer ésta 
bonita ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Restaurante. Por la tarde dispondremos de tiempo libre en la 
capital lusa para disfrutar de los rincones de ésta hermosa ciudad, 
pasear por la Plaza del Rossio, centro neurálgico de Lisboa y la Plaza 
del Comercio, la más importante de la ciudad. Regreso al hotel. Cena 
y Alojamiento. 

4º DÍA: OPORTO – AVEIRO
Desayuno en el hotel y salida hacia Oporto, con guía local 
realizaremos una panorámica de la ciudad, conocida mundialmente 
por su vino de Oporto y situada en la ladera del alto Duero,  por 
Vilanova de Gaia, la parte baja de Oporto donde se encuentran las 
más selectas bodegas, pasaremos  por sus puentes edificados con 
hierro, recorrido peatonal por el casco histórico, la torre de los 
Clérigos... Seguidamente realizaremos un crucero por el río Duero. 
Almuerzo en Restaurante. Continuación del viaje hacia Aveiro 
denominada la Venecia Portuguesa, donde dispondremos de tiempo 
libre para ver sus canales. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

5º DÍA: NAZARETH - ALCOBAÇA – BATHALA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Nazareth, 
típica villa pesquera, tiempo libre para pasear por sus calles y plazas 
con encanto. Continuación hacia Alcobaça donde se encuentra el 
Monasterio Cisterciense de Santa María de Alcobaça, visitaremos su 
Iglesia, la mayor de todo Portugal, donde se encuentran las tumbas 
de Pedro e Inés de Castro, reina después de muerta. Por la tarde 
salida hacia Batalha, villa serrana donde el verde y el comercio 
contrastan con el patrimonio monumental, entrada al Monasterio 
de Ntra. Sra. de la Victoria, mandado construir por el Rey Juan I
y considerado una de las más bellas obras de arquitectura 
portuguesa. 

6º DÍA.- FÁTIMA – MADRID - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida dirección Madrid. Almuerzo en 
Restaurante. A la hora convenida salida hacia la Estación de 
Atocha, donde cogeremos el AVE dirección Barcelona. Llegada a la 
Estación de Sants.

PRECIOSALIDA

12 Junio 775 € 

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

6 días - 5 noches

6 días - 5 noches

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

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

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual      135 €
- Seguro de Anulación: 38 €

- Lo no especificado en programa
- Suplemento Habitación Individual 110 €
- Seguro de Anulación: 45 €

PAÍS VASCO - SAN SEBASTIÁN - BILBAO - TREN DE LA RHUNE
PRECIOSALIDA

12 Junio 635 € 

6º DÍA: EIBAR – PAMPLONA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, realizaremos 
una parada en la capital de Navarra, para que puedan recorrer 
sus famosas calles inmortalizadas en todos los San Fermines. 
Seguiremos el viaje. Almuerzo en Restaurante. Continuación hasta 
llegar al lugar de origen.
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CAMINO DE SANTIAGO DEL NORTE
PRECIOSALIDA

1 Mayo
19 Junio

14 Agosto
18 Septiembre

795 €
845 €
935 €
865 €

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 Ida y Vuelta
- Vino y agua en las comidas
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Gestión de Credencial o Pasaporte Peregrino 
- Gestión de Compostela: Con entrega y noche de   
 Queimada al finalizar 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 Chofer. 
- Suplemento Habitación Individual: 200 €
- Seguro Anulación: 18 €

- 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 viaja 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. 

ETAPA 1. SAN SEBASTIAN - BILBAO.
Tramo 1. San Sebastián………………3 km.
Tramo 2. Zarauz…………………. .....4 km.
Tramo 3. Bilbao....................................3 km.

ETAPA 2. CASTRO URDIALES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Tramo 4. Castro Urdiales…………....4 km.
Tramo 5. Laredo……………………..5 km.
Tramo 6. Santoña…………..………   2 km.
Tramo 7. Somo………………………3 km.
Tramo 8. Santander……………….… 2 km.
Tramo 9. Santillana del Mar................ 3 km.
Tramo 10. San Vicente Barquera.........3km.

ETAPA 3. LLANES – GIJÓN
Tramo 11. Llanes…………………….. 2 km.
Tramo 12. Celorio…………………….7 km
Tramo 13. Ribadesella……………..... 4 km.
Tramo 14. Villaviciosa….…………. ..2 km.
Tramo 15. Gijón……….……….…….4 km.

ETAPA 4. CUDILLERO – LUARCA
Tramo 16. Cudillero..……….…..    3,5 km.
Tramo 17. Castañera..…………      1,50 km.
Tramo 18. Cadavedo………..……  4 km.
Tramo 19. Luarca…………..………2 km.
Tramo 20. Ribadeo…………………3 km
Punto. Playa de las Catedrales
Tramo 21. Mondoñedo….……….   0,5 km.

ETAPA 5. RIBADEO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tramo 22. Baamonde……………..   8 km.
Tramo 23. Sobrado dos Monxes......  1 km.
Tramo 24. Melide………………..... 3 km.
Tramo 25. Salceda………………… 1 km
Tramo 26. Monte Do Gozo Santiago.5.5 km.

ETAPA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE
Tramo 27. Oliveira………………. 4.5 km

Tramo 28. Finisterre………………4 km.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - SAN SEBASTIÁN – BILBAO
Salida dirección Zaragoza para llegar a San Sebastián y comenzamos el Camino de Santiago del Norte andando, atravesando San Sebastián por 
el camino. Llegada al Casco antiguo, zona de pinchos para comida libre. Por la tarde seguiremos andando por las ciudades y pueblos entre San 
Sebastián y Bilbao. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CASTRO URDIALES – SAN VICENTE DE LA  BARQUERA
Desayuno en el hotel. Salida andando los primeros kms desde Castro Urdiales, pasando por ciudades como Santoña. Seguiremos andando y 
las personas que lo deseen podrán cruzar la Bahía en barco (no incluido) para llegar a Santander. Almuerzo en el Hotel. Caminando visitaremos 
pueblos como Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: LLANES – GIJÓN
Desayuno en el hotel. Salida andando los primeros 2 km desde la población de Llanes, pasando por Ribadesella, Villaviciosa. Almuerzo en el Hotel. 
Por la tarde llegamos por el camino hasta Gijón, llegada al centro y tiempo libre. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: CUDILLERO – RIBADEO
Desayuno en el hotel. Salida  andando  desde la población de Cudillero y pasando por zonas como la Ermita de la Regalina, para llegar a Luarca. 
Caminando haremos una parada en la majestuosa Playa del Silencio. Llegaremos a Ribadeo. Almuerzo en el Hotel. Y por la tarde veremos La Playa 
de las Catedrales y demás poblaciones del camino. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

5º DÍA: RIBADEO – SANTIAGO COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida andando desde la ciudad de Ribadeo, pasando por puntos importantes como el Monasterio de Sobrado Dos Monxes o 
Melide y donde el que lo desee podrá saborear el típico pulpo gallego Almuerzo en el Hotel. Por la tarde entrada triunfal a Santiago de Compostela. 
Tiempo libre. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

6º DÍA: SANTIAGO COMPOSTELA – FINISTERRE
Desayuno en el hotel. Salida andando hacia Finisterre donde pasaremos por lugares como Oliveiroa y el gran tramo al final del Mundo. Almuerzo 
en el Hotel. Tarde libre para visitar y disfrutar de Santiago. Cena y noche de Queimada. Alojamiento.

7º DÍA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ZARAGOZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Zaragoza para llegar al lugar de origen.



7www.viajespuertapalma.es

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 Ramón”

Fritura de Pescado con Lenguado, Calamares a la Romana y Langostinos
Postre: Helado Variado con Nata y Caramelo

Vino, Cava, Agua, Café

MENÚ 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
- 1 Kg. de Naranjas ó Clementinas
- 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
- 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
- Entrada Cuevas Sant Josep
- Paseo en Barco por el Delta
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

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

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

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

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

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

de 1 kg. de naranjas ó clementinas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

2º DÍA: BENICÁSSIM - 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 finales del S. XIV. En el Restaurante Casa Felix realizaremos la 
típica calçotada. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - BENICÁSSIM - RUTA DE LA NARANJA
Salida dirección Tarragona para llegar a Benicassim. Acomodación 
en el hotel. Almuerzo. Salida hacia Vila Real para comenzar la 
ruta turística y gastronómica de la naranja. A nuestra llegada 
nos proyectarán un audiovisual explicando los rasgos históricos, 
tradicionales y agrícolas de los cítricos. Visita guiada por el Museo 
de la Naranja compuesto de herramientas y maquinarias muchas de 
ellas centenarias. Seguidamente visitaremos el campo de naranjas 
donde nos explicarán los detalles del sistema del cultivo natural. 
Degustación de cítricos y diferentes productos gastronómicos 
elaborados 100% naturales y artesanales, obsequio por persona 

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – VALENCIA 
Salida por autopista dirección Castellón de la Plana hasta llegar a 
Valencia donde en la Plaza del Ayuntamiento podremos disfrutar 
de la mascletà, uno de los acontecimientos más importantes 
de las fallas. Llegada al hotel. Acomodación y Almuerzo. Por la 
tarde pasearemos por las calles y plazas del centro histórico de 
la ciudad, donde podremos admirar las fallas y en la Plaza de la 
Virgen podremos disfrutar de la ofrenda floral a la Virgen de los  
Desamparados. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel, tiempo libre en Valencia para disfrutar de 
las Fallas, que tradicionalmente los Maestros Artesanos Falleros 
han ido elaborando durante todo el año, podremos admirar sus 
grandes fallas que sorprende por su grandeza y colorido, y seguir 
disfrutando de ésta fiesta catalogada como Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde regreso 
al lugar de origen.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – PEÑÍSCOLA - 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.

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - MIRAVET - HORTA 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 castillo 
templario en lo más alto. Caminaremos hacia el casco antiguo con sus 
calles empedradas medievales y en ellas encontraremos el Molino Viejo, 

RUTA DE LA NARANJA - CALÇOTADA EN CASA FELIX VALLS

FALLAS EN VALENCIA

MIRAVET - RUTA DEL MATARRAÑA Y ELS PORTS D’HORTA

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIO NO INCLUYE

PRECIOSALIDA
22 Abril
20 Mayo

189 €
189 €

VALL D’UIXÓ - PEIXETADA EN SANT CARLES DE LA RAPITA

PRECIOSALIDA
4 Marzo
25 Marzo

189 €
189 €

PRECIOSALIDA
18 Marzo 175 €

PRECIOSALIDA
15 Abril
27 Mayo

195 €
195 €

2º DÍA: COSTA AZAHAR - DELTA D’EBRE  – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Natural del Delta d’Ebre, 
que alberga una gran cantidad de especies de ave.  Realizaremos un 
paseo en barco por el Delta hasta la desembocadura del Río Ebro 
en el mar. A continuación traslado a Sant Carles de la Ràpita donde 
efectuaremos el Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de 
origen.

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 magnífico 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 DÍA: 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. 



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

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

CONDICIONES GENERALES: Este programa se acoge a la reglamentación de Viajes Combinados. Organización Técnica Puerta Palma Tours, S.L. - G.C. 774, con domicilio en Calle Amadeo Vives, 56 -08906 Hospitalet de Llobregat C.I.F. B61214029.
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, se ha de contratar al hacer la reserva del viaje.
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 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 30 plazas, debiendo notificar al cliente con un mínimo de 7 días de antelación a la salida.
Los viajes de este folleto estarán sujetos a las normativas Covid en el momento de la realización del viaje. 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 oficina o mediante transferencia bancaria a los siguientes números de cuenta.

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

www.viajespuertapalma.es

2 días - 1 noche
- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 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

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

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 conservados de Cataluña y podremos observar el Puente 
Medieval. Continuación hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Cena 
y Alojamiento.

2º DÍA: 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.

GIRONA TEMPS DE FLORS - CRUCERO A CADAQUÉS

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – GIRONA – BESALÚ - EMPURIABRAVA
Salida dirección Girona donde se celebra la tradicional fiesta “Girona 
Temps de Flors”, tiempo libre para recorrer la parte vieja de la ciudad 
completamente engalanada de flores, la belleza de las composiciones 
florales armoniza con el fantástico patrimonio monumental e histórico de la 

PRECIOSALIDA
6 Mayo 159 €

2 días - 1 noche

- Transporte en Autocar - Seguro de Viaje
- 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

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

1º DÍA: 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 fortificada con más de 3 km. de 
muralla y sus 52 torres, tiempo libre para recorrer sus históricas 
calles, el Castillo Ducale y la Catedral. A una hora prudencial 
salida hacia Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Cena, Baile 
y Alojamiento.

2º DÍA: 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.

CARCASSONNE  - COLLIURE

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIOSALIDA
18 Marzo
15 Abril
27 Mayo

155 €
155 €
155 €

2 días - 1 noche

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

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

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

2º DÍA: MONASTERIO DE PIEDRA - CALATAYUD - LUGAR DE ORIGEN
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.

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE

PRECIOSALIDA
22 Abril
20 Mayo

189 €
189 €

2 días - 1 noche

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

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

tiempo, un viaje inolvidable por las tierras de Lleida hasta llegar a 
los lagos del Pirineo: saliendo del Segriá, atravesando La Noguera 
y el Montsec y llegando al Pallars Jussá. 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.

2º DIA: VALL DE CARDOS - SORT - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Esta mañana salida hacia 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.

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

TODO INCLUIDO

PRECIO NO INCLUYE
1º DÍA: 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 

PRECIOSALIDA
20 Mayo
10 Junio

199 €
199 €

 ZARAGOZA - MONASTERIO DE PIEDRA 

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


