
SEMANA SANTA - PUENTES 2023
PORTUGAL - LISBOA - SINTRA - ÓBIDOS
5 días / 4 noches

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

2º DÍA: 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. 

3º DÍA: LISBOA
Desayuno en el hotel y salida hacia Lisboa, con guía local 
realizaremos una panorámica por la Plaza del Marqués de 
Pombal, Plaza del Rossio, Monasterio de los Jerónimos, entrada 
a la Iglesia del Monasterio, Torre de Belén, Monumento a los 
Descubridores, desde donde podremos ver el Puente 25 Abril. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde dispondremos de tiempo 
libre en la capital lusa para disfrutar de los rincones de ésta 
hermosa ciudad, pasear por la Plaza del Rossio, centro neurálgico 
de Lisboa y la Plaza del Comercio, la más importante de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

4º DÍA: SINTRA – ÓBIDOS
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 Óbidos, 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.

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

 SALIDA
6 Abril

PRECIO
695 €

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

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 100 €
- Seguro de Anulación: 35 €

PRECIO NO INCLUYE

VALLE DEL JERTE EN FLOR - MÉRIDA - CÁCERES
4 días / 3 noches

1º DÍA: BARCELONA - MADRID - MORALEJA - SIERRA 
DE GATA
Presentación en la Estación de Sants a la hora 
indicada, para coger el AVE hasta Madrid. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar 
a Moraleja. Acomodación en el hotel. Salida hacia la 
Sierra de Gata. Visitaremos la población de Trevejo,
con su castillo, es uno de los puntos de interés más 
conocidos de la Sierra de Gata, entre otras cosas por 
las vistas que se pueden contemplar. Seguidamente nos 
trasladaremos a San Martín de Trevejo, declarada  Bien 
de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico 
por la conservación de su arquitectura tradicional. 
Pasearemos por la Plaza Mayor y por sus tranquilas 
calles.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: MÉRIDA - CÁCERES
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mérida, ciudad que 
conserva el patrimonio romano más importante de la 
Península, panorámica con guía local pasando por los 
restos de los diversos acueductos, el puente romano 
donde empieza la ruta de la Plata hasta llegar al puente 
diseñado por Santiago Calatrava, visitaremos el Teatro 
y An� teatro romano, las ruinas del Templo de Diana. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visita con guía 
local de Cáceres por su barrio antiguo y monumental es 
la ciudad más emblemática de Extremadura declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

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

4º DÍA: MORALEJA - MADRID – BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid. Almuerzo 
en Restaurante. A continuación salida hacia la Estación 
de Atocha, donde cogeremos el AVE dirección Barcelona. 
Llegada a la Estación de Sants.

 SALIDA
7 Abril

PRECIO
645 €

- AVE: Billete BCN-Madrid-BCN
- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel La Encomienda
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Cáceres y Mérida
- Entrada Teatro y An� teatro de Mérida
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE



PAÍS VASCO - SAN SEBASTIÁN - BILBAO
5 días / 4 noches

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

2º DÍA: BILBAO 
Desayuno en el hotel. 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.

3º 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 edi� cios 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.

4º DÍA: BAHÍA DE PASAJES - HONDARRIBIA - GETARIA - ZARAUTZ
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia la Bahía 
de Pasajes, situada entre San Sebastián y Hondarribia, uno de los 
rincones con más encanto que tiene Guipúzcoa. Continuación 
hacia Hondarribia, una de las más bonitas poblaciones, con sus 
casas de madera coloreadas, visitaremos su casco antiguo, donde 
se encuentra la Iglesia de Santa María del Manzano y el Castillo 
de Carlos V. Por la tarde recorrido por la Costa Vasca, Getaria, 
pintoresco pueblo y localidad natal de Juan Sebastián Elcano 
y donde se cultiva el famoso Txacolí, pasearemos por su casco 
urbano unido a tierra � rme con el Monte de San Antón, conocido 
con el sobrenombre de “El Ratón de Getaria”, a continuación 
llegada a Zarautz, desde la antigüedad ciudad de veraneo de la 
nobleza vasca, su playa considerada la más larga del Cantábrico 
es conocida como la “Reina de las Playas”, podrán recorrer su 
magní� co malecón. 

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

 SALIDA
6 Abril

PRECIO
565 €

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

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual     : 125 €
- Seguro de Anulación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE

CÓRDOBA - SIERRA DE CAZORLA EN 4X4 - ÚBEDA - BAEZA - JAÉN
5 días / 4 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA - ANDÚJAR
Salida dirección Valencia. Almuerzo en Restaurante.
Continuación del viaje hasta llegar a Andújar. Acomodación 
en el hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Córdoba, visita con guía 
local de esta espléndida ciudad monumental situada a los 
pies de Sierra Morena, entrada y visita guiada a la Mezquita,
continuación por la calleja de las � ores para llegar al barrio 
judío, entrada a la Sinagoga. Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear por 
la Plaza del Potro, la Corredera, el Puente Nuevo, el Puente 
Romano..., y disfrutar del ambiente de la Semana Santa en 
ésta ciudad. 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 de� nió 
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: 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 � 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 y el Ayuntamiento. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

5º DÍA: ANDÚJAR - VALENCIA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida dirección Valencia. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación del viaje hasta llegar al lugar 
de origen.

 SALIDA
6 Abril

PRECIO
655 €

- Transporte en Autocar
- 4 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las Comidas
- Guía Local en Córdoba
- Entrada y visita guiada a la Mezquita 
 de Córdoba
- 4x4 en Parque Natural Sierra de Cazorla
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 125 €
- Seguro de Cancelación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE



MURCIA - LORCA - CARAVACA DE LA CRUZ - HOTEL COSTA NAREJOS ****
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – LORCA - LOS ALCAZARES
Salida dirección Valencia, Murcia. Almuerzo en Restaurante.
Continuación hacia Lorca, un guía local nos hará vivir de primera 
mano la experiencia de la Semana Santa Lorquina previa a los 
des� les, haremos un recorrido por los lugares de interés para 
conocer la peculiaridad de ésta � esta, el paseo por sus calles 
nos acercará a los bordados declarados Bien de Interés Cultural, 
caballos, carros, carrozas y personajes mitológicos y bíblicos... 
Salida dirección Los Alcazares. Acomodación en el hotel. Cena y 
Alojamiento.

2º DÍA: CARAVACA DE LA CRUZ - CARTAGENA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Caravaca 
de la Cruz, con guía local visitaremos una de las cinco ciudades del 

mundo donde se le ha concedido el Año Jubilar Permanente que 
se celebra cada 7 años. Tiempo libre para visitar el Real Alcázar 
Santuario de la Vera Cruz, excelente ejemplo de barroco español y 
lugar donde se custodia la Santísima Vera Cruz, todo su conjunto está 
declarado Bien de Interés Cultural. Por la tarde nos trasladaremos 
a Cartagena, visita peatonal con guía local por el Puerto, Plaza de 
los Héroes de Cavite, Plaza del Ayuntamiento, Palacio Consistorial y 
Teatro Romano. 

3º DÍA: MURCIA – LA MANGA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana nos trasladaremos 
a Murcia, destaca el Ayuntamiento, Plaza de Bellega donde 
se encuentra la Catedral y el Palacio Episcopal. Tiempo libre 
para disfrutar del Domingo de Resurrección con sus coloridas 
procesiones y bandas de música tras los pasos. Por la tarde salida 
hacia La Manga del Mar Menor para llegar al Cabo de Palos, desde 
donde se divisa una bella vista de La Manga y el Mar Menor, tiempo 
libre en la Plaza Bohemia para pasear por éste importante centro 
turístico de la Costa Cálida.

4º DÍA: LOS ALCAZARES – 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.

 SALIDA
7 Abril

PRECIO
495 €

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

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Cancelación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE

RUTA DEL VINO - ALCALÁ DEL JÚCAR - LAGO DE ANNA - XÁTIVA
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA 
Salida dirección Tarragona para llegar a Valencia, conocida 
internacionalmente por sus fallas y popularmente como la ciudad 
del Turia. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Visita con guía local 
de Valencia, su casco histórico es uno de más extensos de España. 
Panorámica por la Playa de la Malvarrosa, la playa más bonita de 
Valencia con un gran paseo marítimo, continuación por la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, el jardín del Turia, antiguo cauce del río, 
para llegar a la entrada monumental de la ciudad por las Torres 
de Serranos, peatonal por el Paseo de Borja, Plaza de la Virgen, el 
Miguelet, Plaza de la Reina, Torre de Santa Catalina y la típica Plaza 
Redonda, exteriores de la Lonja de la Seda declarada Patrimonio de 
la Humanidad, es el edi� cio gótico civil valenciano más emblemático, 
Ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: RUTA DEL VINO - ALCALÁ DEL JÚCAR
Desayuno en el hotel. Salida hacia Casas de Juan Núñez para 
llegar a la Bodega Florentino Pérez, visita guiada al complejo para 
conocer sus viñedos y disfrutar del mundo del vino, entraremos en 

la Sala de Barricas, Sala de Durmientes y al Museo de las Botellas. 
Almuerzo Maridaje. Seguidamente recorriendo los márgenes del 
río llegamos a Alcalá del Júcar, visita con guía local de uno de 
los pueblos con más encanto de Castilla la Mancha, famoso por sus 
casas enclavadas en la ladera de la montaña, destaca el Castillo, 
la Iglesia, las cuevas del Diablo ó las de Massagó, que atraviesan 
la montaña y la parte del pueblo que rodea al río. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

3º DÍA: ANNA “Lago de Anna”- XÁTIVA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Anna, un bonito pueblo de 
la Canal de Navarrés, lleno de sorpresas y parajes preciosos 
construidos por el agua. En su casco urbano se encuentra el Palacio 
de los Condes de Cervelló, entrada y visita guiada, este castillo-
palacio tiene orígenes almohades del S. XII, pasearemos por su 
patio, sus salas de decoración árabes y las colecciones de su museo. 
A continuación nos trasladaremos a la albufera o Lago de Anna, 
donde realizaremos un paseo por éste entorno natural. Almuerzo en 
Restaurante. Seguidamente visitaremos Xátiva, “la ciudad que vio 
nacer a la familia Borja” más conocidos como los Borgia, es una de 
las localidades más monumentales de la Comunidad Valenciana, con 
guía local recorreremos sus calles, plazas con Palacios Medievales, 
la Plaza del Mercado donde se encuentra la Colegiata de Santa María. 
A continuación cogeremos un mini bus para subir al impresionante 
Castillo de Xátiva, declarado Monumento Nacional, entrada y visita 
guiada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4º DÍA: VALENCIA - SANT CARLES DE LA RÀPITA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Sant Carles de la Ràpita donde 
efectuaremos el Almuerzo: Pica Pica, Concha Gratinada al Horno 
especialidad Casa Ramón, Cazuela de Mariscos San Carlos con 
Suquet Rapitenc (Almejas, Caracoles, Mejillones y Langostinos), 
Paella Marinera con Cigalas, Fritura de Pescado con Lenguado, 
Calamares a la Romana y Langostinos, Postre: Helado Variado con 
Nata y Caramelo, Vino, Cava, Agua y Café. A una hora prudencial 
regreso al lugar de origen.

 SALIDA
7 Abril

PRECIO
465 €

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel **** alrededores 
 de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Valencia
- Guía Local en Xátiva
- Guía Local en Alcalá de Júcar
- Entrada y visita guiada Palacio Condes 
 de Cervelló
- Mini Bus en Xátiva
- Entrada y visita guiada al Castillo de Xátiva
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE



CANAL DU MIDI - CARCASSONNE - CRUCERO A CADAQUÉS
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – BESALU - EMPURIABRAVA - COLLIURE
Salida dirección Girona hasta llegar a Besalú, realizaremos un 
recorrido en el tren turístico, 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, tiempo libre. Continuación del viaje hacia 
Empuriabrava. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Salida 
hacia la frontera francesa para llegar a Colliure, pueblo costero, 
inmortalizado por grandes pintores, lugar donde falleció Antonio 
Machado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: CANAL DU MIDI – BEZIERS
Desayuno en el hotel y salida hacia La Jonquera 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 � 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… Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: CARCASSONNE
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera francesa, para 
llegar a Carcassonne, ciudad histórica del Languedoc, tiempo 
libre para pasear por la ciudad baja con sus calles estrechas 
y rectas que conservan el plan de urbanismo de la Bastida. 
Almuerzo en Restaurante. A continuación visitaremos la Cite, 
villa medieval forti� 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 regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

4º DÍA: CRUCERO CADAQUÉS – EMPURIABRAVA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Roses donde cogeremos 
el barco para bordear la costa del parque natural de Cap de 
Creus hasta llegar a Cadaqués, viendo de camino la roca “El 
Gato” y la cueva “El Tamariu”. Tiempo libre para visitar éste 
pueblo de pescadores tan pintoresco y residencia de Salvador 
Dalí. Volveremos a embarcar para llegar a Roses. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

 SALIDA
7 Abril

PRECIO
395 €

- Transporte en Autocar 
- 3 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Tren Turístico Besalú
- Crucero Canal du Midi con Almuerzo
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 75 €
- Seguro de Anulación: 35 €

PRECIO NO INCLUYE

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

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – VILLAVA – CASTILLO DE JAVIER
Salida dirección Zaragoza para llegar a Villava. Acomodación en 
el hotel. Almuerzo. Salida hacia Javier, entrada y visita guiada al 
Castillo de Javier, conoceremos el lugar donde nació y vivió San 
Francisco Javier, uno de los misioneros más universales, a través 
del patio de armas se accede por una escalera circular a la capilla 
de Cristo, el lugar más sobrecogedor del Castillo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

2º DÍA: ELIZONDO - ZUGARRAMURDI – PARQUE NATURAL 
SEÑORÍO DE BERTIZ
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle de Baztan, hasta 
llegar a su capital, Elizondo, población que le sorprenderá por sus 
numerosas casas señoriales y palacios… podremos pasear por 
los escenarios donde transcurre las novelas de Dolores Redondo 
“La Trilogía de Baztan”. Seguidamente traslado a Zugarramurdi, 
el pueblo de las brujas, entrada a las Cuevas de Zugarramurdi,
que no tiene estalactitas ni estalagmitas, pero conserva un 
atractivo mágico, enclave natural en el que resuenan los ecos de 
la historia y la leyenda, entrada al Museo de las Brujas. Almuerzo 
en Restaurante. Continuación hacia Oieregi, entrada al Parque 

Natural Señorío de Bértiz, un rincón verde de gran belleza en el 
Pirineo Navarro, a orillas del río Bidasoa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

3º DÍA: RONCESVALLES – PAMPLONA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida hacia 
Roncesvalles, punto mayoritariamente elegido por los peregrinos 
para iniciar el Camino de Santiago. Entrada a la Colegiata de 
Roncesvalles, antiguo hospital de peregrinos y tumba del rey 
Sancho VII el fuerte. Por la tarde salida hacia Pamplona, tiempo 
libre para pasear por la Plaza del Ayuntamiento, calle del encierro, 
murallas y casco antiguo.

4º DÍA: SAN MIGUEL DE ARALAR - VILLAVA – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia el Santuario de San Miguel 
de Aralar, enclavado entre las cumbres de la Sierra de Aralar, es 
uno de los centros de espiritualidad de Navarra, su iglesia joya de 
la arquitectura románica alberga un bellísimo frontal de esmaltes 
y la imagen de San Miguel revestida de plata sobredorada. Regreso 
al hotel. Almuerzo. A primera hora de la tarde salida hacia el lugar 
de origen.

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Entrada Castillo de Javier
- 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

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Cancelación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE

 SALIDA
7 Abril

PRECIO
435 €

28 Abril 435 €



TREN DE LA FRESA - ARANJUEZ - MADRID - CHINCHÓN
4 días / 3 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – TORREJÓN DE ARDOZ - FUENLABRADA
Salida dirección Zaragoza. Almuerzo en Restaurante.
Continuación hacia Torrejón de Ardoz, donde podremos 
pasear por el Parque Europa, es un parque temático donde 
podremos disfrutar de la representaciones de monumentos 
europeos que han sido recreados con la máxima � delidad con 
respecto a los originales: Atomium de Bruselas, Barco Vikingo, 
Torre Eiffell, la Fontana de Trevi, la Sirenita, el Muro de Berlín, 
el Puente de Londres, la Puerta de Brandenburgo, la Torre de 
Belem... Continuación del viaje. Acomodación en el hotel. Cena 
y alojamiento.

2º DÍA: TREN DE LA FRESA “ARANJUEZ”
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua estación de 
tren Madrid-Delicias, histórico edi� cio que acoge al Museo del 
Ferrocarril de Madrid, subiremos al Tren de la Fresa, un viaje 
en el tiempo y en el espacio rememorando el recorrido del 
primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid, construido en el 
año 1851 por indicación de Isabel II para unir la capital con el 
Palacio Real de Aranjuez, en el museo nos recibirá un grupo de 
actores que nos acompañará en el viaje, recreando la historia 

de nuestro tren y de los sucesos históricos vinculados al Real 
Sitio. Una vez en Aranjuez realizaremos una visita guiada a pie 
por los jardines del Parterre y La Isla, a continuación subiremos 
a un Barco turístico por el Río Tajo para descubrir los parajes 
más sugerentes labrados por el río. Almuerzo libre para disfrutar 
de ésta ciudad con muchos atractivos culturales, naturales y 
gastronómicos. Por la tarde Entrada y Visita guiada al Palacio 
de Aranjuez, historia y belleza llenan cada rincón de este Real 
Sitio, que forma parte del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el viaje de vuelta en el tren 
de la fresa, degustaremos el famoso fresón de Aranjuez, que da 
nombre al tren y otorga un sabor dulce al � nal de nuestro viaje. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: MADRID - CHINCHÓN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madrid para llegar a la Plaza 
de Oriente, donde se encuentra el Palacio Real. A continuación 
visitaremos 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 pasearemos 
por el Madrid de los Austria y el mercado de San Miguel. Almuerzo 
en Restaurante. Seguidamente traslado a Chinchón, uno de los 
pueblos más bonitos de Madrid, su principal atractivo es su 
gran Plaza Mayor, centro neurálgico de la localidad, de origen 
medieval con varios accesos y una forma bastante irregular. 
Pasearemos por sus calles para conocer la arquitectura popular 
y podremos ver algunos edi� cios singulares. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. 

4º DÍA: FUENLABRADA – ALCALÁ DE HENARES – LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de Henares, cuna 
de Miguel de Cervantes y declarada Ciudad 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.

 SALIDA
28 Abril

PRECIO
475 €

- Transporte en Autocar
- 3 Noches en Hotel ***
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa excepto  
 Almuerzo 2º Día
- Vino y Agua en las comidas
- Tren de la Fresa Ida/Vuelta
- Barco por el Río Tajo
- Entrada y Visita guiada Palacio de Aranjuez
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 90 €
- Seguro de Anulación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE

BIOPARC VALENCIA - CULLERA - LA ALBUFERA
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA 
Salida dirección Tarragona para llegar a Valencia, conocida 
internacionalmente por sus fallas y popularmente como la 
ciudad del Turia. Acomodación en el hotel. Almuerzo. Visita 
con guía local de Valencia, su casco histórico es uno de 
más extensos de España. Panorámica por la Playa de la 
Malvarrosa, la playa más bonita de Valencia con un gran 
paseo marítimo, continuación por la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, el jardín del Turia, antiguo cauce del río, para 
llegar a la entrada monumental de la ciudad por las Torres 
de Serranos, peatonal por el Paseo de Borja, Plaza de la 
Virgen, el Miguelet, Plaza de la Reina, Torre de Santa Catalina 
y la típica Plaza Redonda, exteriores de la Lonja de la Seda 

declarada Patrimonio de la Humanidad, es el edi� cio gótico 
civil valenciano más emblemático, Ayuntamiento. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA: BIOPARC VALENCIA - CULLERA
Pensión Completa en el hotel. Por la mañana salida 
hacia Bioparc Valencia, donde en 100.000 m2 se recrea 
la naturaleza salvaje del continente africano: el bosque 
ecuatorial, Madagascar, los grandes humedales y la sabana. 
Son espacios que recrean � elmente los hábitats y en los 
que animales de diferentes especies conviven entre sí, tal y 
como lo harían en la naturaleza. Estos recintos suponen un 
estímulo y un enriquecimiento para los animales y ofrecen 
al visitante una imagen mucho más real de la naturaleza.
Por la tarde visitaremos Cullera, población situada a orillas 
del Mediterráneo y bañada por las aguas del río Júcar, su 
casco antiguo es un lugar tan encantador como rico en 
historia con numerosos inmuebles catalogados y protegidos 
por su valor arquitectónico: la Casa de la Enseñanza, la 
Casa Consistorial, el Mercado Municipal, destaca su Castillo 
histórico convertido en Museo.

3º DÍA: LA ALBUFERA - VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y traslado al Parque Natural de 
la Albufera, que constituye uno de los humedales más 
importantes de la Costa Mediterránea y paraíso de las 
aves migratorias. Efectuaremos un paseo en barco, para 
conocer éste bello lugar. Almuerzo en Restaurante. A una 
hora prudencial regreso al lugar de origen.

- Transporte en Autocar
- 2 Noches en Hotel **** alrededores 
 de Valencia
- Alojamiento en Habitación Doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y Agua en las comidas
- Guía Local en Valencia
- Entrada Bioparc Valencia
- Barca en la Albufera
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en el programa
- Suplemento Habitación Individual: 60€
- Seguro de Anulación 15€

PRECIO NO INCLUYE

 2 Junio 475 €

 SALIDA
29 Abril

PRECIO
325 €

 3 Junio 325 €



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 modi� car 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 noti� car 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 o� cina 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

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

www.viajespuertapalma.es

RUTA DE LA NARANJA - VALL D’UIXÓ - MORELLA - GRAN HOTEL LAS FUENTES ****
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – ALCOSSEBRE - VILAFAMES
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. Por la tarde 
salida hacia Vilafamés, pueblo medieval, tiempo libre para pasear 
por la Plaza de la Font, la Roca Grossa, emblema de Vilafamés, 
la Iglesia de la Asunción y el Barrio Árabe. Cena y alojamiento.

2º DÍA: RUTA DE LA NARANJA - MORELLA 
Pensión Completa en el hotel. 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 de 2kg. de 
naranjas ó clementinas. Por la tarde salida hacia Morella, a la 
entrada nos encontraremos el acueducto medieval de Santa 
Lucía, 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 edi� cios singulares, la 
judería, Basílica de Santa María la Mayor

3º DÍA: ALCOSSEBRE – VALL D’UIXÓ - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia la Vall d’Uixó 
entrada a las Coves de Sant Josep, el río subterráneo navegable 
más largo de Europa que nos permitirá adentrarnos en las 
profundidades de la tierra surcando en barca sus tranquilas 
aguas para contemplar las caprichosas formas de las rocas. 
Regreso al hotel. Almuerzo. A una hora prudencial regreso al 
lugar de origen. 

- Transporte en Autocar 
- 2 Noches en Gran Hotel Las Fuentes **** 
- Alojamiento en Habitación Doble 
- Programa en Pensión Completa
- Comidas en Buffet Libre
- Vino y Agua en las Comidas
- 2 Kg. Naranjas ó Clementinas
- Entrada Coves Sant Josep
- Excursiones detalladas en el programa
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual: 70 €
- Seguro de Anulación: 15 €

PRECIO NO INCLUYE

CANAL DU MIDI - RUTA PUEBLOS MEDIEVALES - CRUCERO A CADAQUÉS
3 días / 2 noches

1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – EMPURIABRAVA - RUTA PUEBLOS 
MEDIEVALES
Salida dirección Girona hasta llegar a Empuriabrava. 
Acomodación en el hotel. Almuerzo. 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. Cena y Alojamiento.

2º DÍA: CANAL DU MIDI – BEZIERS
Desayuno en el hotel y salida hacia La Jonquera 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 � 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… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3º DÍA: CRUCERO A CADAQUÉS – EMPURIABRAVA – LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Roses donde cogeremos 
el barco para bordear la costa del parque natural de Cap de 
Creus hasta llegar a Cadaqués, viendo de camino la roca “El 
Gato” y la cueva “El Tamariu”. Tiempo libre para visitar éste 
pueblo de pescadores tan pintoresco y residencia de Salvador 
Dalí. Volveremos a embarcar para llegar a Roses. Regreso al hotel. 
Almuerzo. A una hora prudencial regreso al lugar de origen.

- Transporte en Autocar 
- 2 Noches en Hotel *** 
- Alojamiento en habitación doble
- Programa en Pensión Completa
- Vino y agua en las Comidas
- Crucero Canal du Midi con Almuerzo
- Crucero Ida/Vuelta a Cadaqués
- Excursiones detalladas en el programa 
- Guía Acompañante durante el recorrido
- Seguro de Viaje

TODO INCLUIDO

- Lo no especi� cado en programa
- Suplemento Habitación Individual 50 €
- Seguro de Anulación: 35 €

PRECIO NO INCLUYE

 SALIDA
29 Abril

PRECIO
335 €

 3 Junio 335 €

 SALIDA
29 Abril

PRECIO
295 €

 3 Junio 295 €


