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CIRCUITOS
CULTURALES

 2023  

España y Portugal 
Salidas desde Galicia, Asturias, 
León, Segovia, Salamanca  
y Zamora.
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 Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes 
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar 
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés

•   Salidas garantizadas: Garantizamos la salida de todas las 
fechas publicadas en este folleto (ver pag 6)

•   Descuento 10%: Reserva hasta el 31 de marzo de 2023 y 
podrás aprovecharte de un 10% de descuento en el precio 
de tu viaje. Oferta no reembolsable. Oferta válida para todas 
las salidas, no cancelable ni modificable (100% de gastos de 
anulación/modificación).

•   Circuitos 7 días / 6 noches: Dispondrá de más tiempo 
en destino para descubrir, degustar, pasear, aprender y 
relajarse con nuestros circuitos.

•   Garantia de calidad y mejor precio: Tourmundial garantiza 
calidad y el mejor precio disponible en el momento de 
efectuar tu reserva del producto incluido en este catálogo. 
Si ese día encuentras un precio inferior para las mismas 
fechas, condiciones y características, te lo igualamos, 
siempre que exista disponibilidad en el momento de efectuar 
nuestra reserva. Para ello, será necesario la presentación 
de un presupuesto completo (donde se incluyan todos los 
conceptos de la reserva: fechas, tipo de pasajero, régimen 
alimenticio, tipo de habitación, gastos de gestión, etc), 
emitido el mismo día por otra agencia de viajes autorizada 
legalmente para operar en España. Debe ser presentado el 
mismo día que seefectúe la reserva, quedando excluida la 
aplicación de cualquier descuento adicional por pertenecer 
a un colectivo determinado. No acumulable a otros 
descuentos adicionales 
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10%  
DE DESCUENTO

para la 3ª persona  
sobre el precio del circuito, 
compartiendo habitación  

con dos adultos.
*Excepto Marruecos que no  

admite 3ª persona adulta

25%  
DE DESCUENTO

para niños menores de 12 años 
 que compartan habitación 

con dos adultos.

Reserva 
anticipada 10%  

DE DESCUENTO

Reserva hasta el 31 de marzo de 2023 y podrás 
aprovecharte de un 10% de descuento en el 
precio de tu viaje. OFERTA NO REEMBOLSA-
BLE. Oferta válida para todas las salidas, no 
cancelable ni modificable (100% de gastos de 
anulación/modificación).
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CIRCUITOS DE 7 DÍAS

Dispondrás de más tiempo en destino para 
descubrir, degustar, pasear, aprender y relajarte 
con nuestros circuitos 

SALIDAS GARANTIZADAS
Garantizamos la salida de todas las fechas 
publicadas en este folleto (ver página 6) 

HOTELES SELECCIONADOS
Garantizamos que todos los establecimientos 
seleccionados son de nuestra plena confianza en 
todas las categorías publicadas  

ASISTENTE EN DESTINO
Desde tu llegada a destino, estarás asistido en 
todo momento por guías acompañantes, que 
coordinarán el buen desarrollo del circuito contra-
tado además de acompañarte en todas las excur-
siones y visitas del itinerario 

SIN SUPLEMENTOS DE SALIDA
Ninguno de los puntos de recogida publicados en 
este folleto tiene suplemento de salida 

SEGURO DE ASISTENCIA
Viaja tranquilo con el seguro de viaje incluido 

COMPROMISO DE CALIDAD
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a nuestros 
clientes, por eso te ofrecemos una serie de 
ventajas y extras únicos en el mercado vacacional 
de circuitos culturales 
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VENTAJAS DE VIAJAR CON NOSOTROS

Un circuito cultural te hará viajar de una forma diferente. Un circuito cultural, 
es una opción de viaje muy atractiva para que conozcas la cultura de cada 
lugar, su patrimonio, sus tradiciones, su gastronomía... con la seguridad y 
tranquilidad de viajar acompañado de un asistente que te proporcionará 
toda la ayuda que necesites en cada momento del viaje. 

Además, te ofrecemos la garantía de viajar al mejor precio, con guías expe-
rimentados, buenos hoteles y el mayor confort en nuestros autocares de 
última generación. 

¡¡Disfruta del viaje!!

BEBIDAS INCLUIDAS
En los almuerzos/cenas, tanto en los restaurantes con-
certados en las excursiones como en los hoteles, las be-
bidas (agua y vino) están incluidas (excepto en los circui-
tos a  Francia y Marruecos que sólo incluye agua mineral) 

TRANSPORTE SEGURO
Todos los autocares cumplen con la normativa de segu-
ridad vigente y son sometidos a minuciosas revisiones 
técnicas para garantizar tu seguridad y confort 
Para un gran número de circuitos existe la posibilidad de 
acercamiento en tren o avión 

NÚMERO DE ASIENTO  
SIN COSTE ADICIONAL
Los números de asientos se asignan en el momento de 
realizar la reserva (consultar en pag  7) 

RUTA DE RECOGIDA
Los clientes dispondran, si lo solicitan con antelación a 
la fecha de salida del circuito, de la ruta de recogida a 
realizar y el punto de encuentro   Esta información se 
proporcionará durante la semana de la fecha prevista  
de salida  

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Nuestro objetivo es que tu viaje con nosotros cumpla tus 
expectativas y que tu grado de satisfacción sea alto  Por 
eso, nuestro Departamento de Calidad valora cada ser-
vicio minuciosamente y realiza un seguimiento a tiempo 
real de cada circuito, para subsanar cualquier incidencia 
acaecida durante el viaje  
Tu opinión es importante para nosotros, por ello, los 
guías asistentes, te harán entrega de una encuesta para 
la valoración de los servicios prestados 

Volver
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Noche Pre en Madrid o 
en destino 

Acercamientos en tren 
hasta Madrid o  
hasta destino

Noche Post en Madrid o 
en destino

Transfer Privados

Y ADEMÁS 
pensamos en ti  

y queremos ponértelo fácil
Por eso, ponemos a tu disposición una serie de 

servicios que podrás contratar en caso  
de necesidad

Autocar durante  
el circuito Nº

Número de visitas 
incluidas con  
guía oficial

Nº

Número de  
almuerzos en  
restaurante  
incluidos

Nº
Número de noches

Acercamiento en 
Tren Información 
en la página 9 

Barco incluido

Tren incluido

Asistente en 
destino

Número de  
entradas incluidasNº

Agua  y  
vino incluido

Seguro de Viaje

ver pag 9



P
A

G
 6

 w
 IN

FO
R

A
M

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 S

U
 V

IA
J

E
 D

E
 O

B
LI

G
A

D
O

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
Y DE OBLIGADO CONOCIMIENTO

A) PRELIMINAR

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el folleto/
oferta es el documento informativo al que éstas se incorporan  El 
folleto /oferta es la descripción del viaje combinado contenida en 
la documentación del viaje que constituye el objeto del contrato de 
viaje combinado 

• Todas nuestras salidas son SALIDAS GARANTIZADAS. Si por
algún motivo, se tuviese que cancelar alguna de ellas, se avisará
con suficiente antelación, y se ofrecerá, con carácter personal e
intransferible, la posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro
circuito en autobús de este folleto con un 20% de descuento so-
bre el precio de la nueva reserva 

• Para participar en cualquiera de estos circuitos, es imprescindible 
para los viajeros españoles, llevar en regla su DOCUMENTACIÓN 
PERSONAL Y FAMILIAR correspondiente, sea el pasaporte o
D N I , según las leyes del país o países que se visitan  Será por
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran, la ob-
tención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc 
Los viajeros de otras nacionalidades deberán consultar con su
Agencia de Viajes  Los menores de edad que viajen solos, acom-
pañados por un único progenitor/tutor o terceras personas, de-
berán llevar autorización escrita expresa, firmada por los padres,
progenitor ausente o persona que ejerza legalmente la patria po-
testad, expedida por el órgano competente (comisaría de Policía
Nacional, Guardia Civil   ) 

• Todos los HORARIOS están condicionados a las fluctuaciones del 
TRÁFICO 

- El cliente deberá PRESENTARSE EN LA TERMINAL DE SALI-
DA con una antelación mínima de 30 minutos a la hora señala-
da para el comienzo del viaje  En caso de no presentación con
la antelación referida, ni previo desistimiento, con constancia
escrita del mismo y de su recepción, el cliente perderá todo el
derecho a reclamar o reembolso alguno 

- El HORARIO DE LLEGADA A DESTINO es a última hora de
la tarde 

- El HORARIO DE REGRESO A ORIGEN será confirmado por los
guías  Dependiendo del circuito, este horario estará previsto
para las 4:30, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 o 10:00 de la mañana 
En caso de que el horario de salida sea anterior al horario de
apertura de la sala de desayunos, este se ofrecerá tipo picnic 

• El ASISTENTE EN DESTINO no está autorizado a desempeñar
funciones de guía local y, por tanto, no puede explicar en mu-
seos, monumentos ni lugares públicos  Nuestro representante
se encargará de coordinar los horarios, acompañar a los clientes
en todas las excursiones, informarles en cada momento de los
lugares más destacados y asistir a los pasajeros ante cualquier
incidencia, o como enlace entre éstos y los proveedores (hoteles,
restaurantes, etc ) 

• Las VISITAS CON GUÍA OFICIAL/ LOCAL tienen una duración
aproximada de 2 horas  En cada circuito, se indica las visitas con
guía oficial/local  En caso de no indicarlo, se entiende que la visita 
se realizará libremente  La descripción que se realiza de cada una
de ellas tiene una finalidad meramente informativa 

- En casos excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofre-
ciendo otra alternativa similar 

- En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológi-
cos, tráfico, días festivos o cierre de monumentos) el orden de
las visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a su contenido 

- Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lu-
gares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las con-
diciones meteorológicas en el momento de realizarse 

- Para la realización de las excursiones diarias de los circuitos, se
recogerá a los clientes en cada uno de los distintos hoteles en
los que éstos se encuentren alojados 

• Todas las EXCURSIONES OPCIONALES están sujetas a realiza-
ción dependiendo del nº de pasajeros  En el caso de excursiones,
entradas o visitas facultativas no contratadas en origen, debe
tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje com-
binado  Su publicación en el folleto tiene mero carácter informa-
tivo  Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor, con sus
condiciones específicas, no garantizándose hasta el momento de 
su contratación la posible realización de las mismas ni el precio
final, que está sujeto a variaciones por parte de sus proveedores
y que serán repercutidas sobre el cliente final  Las excursiones
opcionales se contratas en destino directamente al guía y son de
pago directo 

- Los guías acompañantes tienen autorización para ofrecer úni-
camente las excursiones facultativas detalladas en este folleto
(además de entradas a determinados museos y monumentos,
para poder beneficiar a los clientes con ventajosas tarifas de
“grupo”)  Cualquier otra excursión opcional o actividad contra-
tada durante su viaje, que sea ajena a esta publicación estaría
excluida de cobertura por el Seguro de Viaje incluido  Ante cual-
quier duda al respecto de estos servicios ofrecidos en destino,
ponte en contacto con tu agencia de viajes 

• El distintivo de “HOTELES PREVISTOS O SIMILARES” indica si-
militud en categoría, no en población 

• Los HOTELES INDICADOS COMO “HOTEL SELECCIONADO”
son hoteles contratados para ese circuito, en caso de ampliación
del nº de autocares se ofrecerán otros hoteles similares 

• La legislación vigente establece sólo HABITACIONES INDIVI-
DUALES Y DOBLES en los establecimientos hoteleros, per-
mitiendo en algunas salvedades habilitar una tercera cama  Se
estimará que esta utilización de HABITACIONES “TRIPLES” se
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que
ocupan dicha habitación 

• Los SERVICIOS DE RESTAURACIÓN tanto en hoteles como en
restaurantes incluidos en estos paquetes turísticos están com-

Volver
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puestos de: desayuno continental, almuerzos y cenas servidos 
en mesa y con un menú cerrado e igual para todos los clientes, 
compuesto por un primer plato, un segundo plato, postre, pan, 
agua y vino de la casa (1 botella de vino para cada 4 personas)  No 
existe posibilidad de cambio o elección entre varias alternativas, 
salvo motivo justificado de enfermedad, dieta especial, alergias 
o intolerancias alimentarias, que han de ser comunicadas en el 
momento de realizar la reserva  En caso contrario, no se garantiza 
que el hotel o restaurante satisfaga dicha necesidad  

• Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena 
podrían no realizarse en los hoteles utilizados para el alojamiento, 
sino en restaurantes concertados 

• En algunos establecimientos puede darse el caso que los servi-
cios de restauración sean tipo buffet 

• Los PRECIOS publicados se entenderán como finales, y  
NO INCLUYEN: • Tasas, impuestos y/o cargos locales a pagar por el 
cliente en destino tales como tasas turísticas, ecológicas, hoteleras, 
etc  • Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas, 
etc  • Entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales, al-
muerzos extra en hoteles o cualquier otro servicio que no esté es-
pecificado inequívocamente como incluido en cada itinerario  

- El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada 
“Circuito”, constituye un servicio completo de carácter unitario 
e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización 
parcial o de disminución de precio  La renuncia o no utiliza-
ción por parte del cliente, de cualquier o cualesquiera de los 
elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso, 
descuento, ni devolución alguna 

- Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equiva-
lentes, a un precio distinto del expresado en el folleto, los servi-
cios comprendidos en el precio serán únicamente aquellos que 
se especifiquen detalladamente en la oferta  Las promociones 
u ofertas no serán acumulables  

• Se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de 
alterar el orden de recorrido del viaje; modificar la hora y los pun-
tos de salida/llegada; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses 
para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; 
cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido 
otorgados en el momento de la confirmación sin que el cliente 
tenga derecho a reclamación alguna, y sí solamente a la recu-
peración de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera 
de acuerdo con las alteraciones, no haciendo uso de los citados 
servicios  

• Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde 
una gran variedad de poblaciones, cuando no se completan los 
grupos en el lugar de origen, las RUTAS DE NUESTROS TRANS-
PORTES pueden variar haciendo distintas escalas y desvíos para 
que se puedan unir el resto de pasajeros a cada uno de los cir-
cuitos de nuestra programación, por lo que cuando se produz-
can estas circunstancias, se realizarán las rutas más adecuadas 
en lugar de seguir las más directas  Cuando desde alguno de los 
puntos de salida no exista un mínimo necesario de pasajeros, 
éstos podrán ser trasladados hasta otro de nuestros puntos de 
salida o hasta el destino, mediante tren “Talgo 2” o similar, bus lí-
nea regular, microbús o taxi, tanto para la ida como para la vuelta, 
pudiendo tener que realizar algún tipo de espera para realizar el 
enlace previsto 

• Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del cir-
cuito, en los PROGRAMAS COMBINADOS en los que el aloja-
miento tiene lugar en distintas poblaciones (Cantabria - Asturias, 
Tres Naciones, Capitales Andaluzas, etc ), la llegada a destino po-
drá realizarse por cualquiera de los puntos previstos en el itinera-
rio, sin que afecte al cumplimiento del programa publicado 

• Los NÚMEROS DE ASIENTOS se asignan en el momento de rea-
lizar la reserva y será válido desde y hasta el punto de encuentro  
Desde el punto de origen hasta el/los punto/s de encuentro/s y 
viceversa, los pasajeros ocuparán los asientos libres  Debido a las 
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distintas configuraciones de los autocares, los asientos asigna-
dos, solo confirman el número de plaza, no la posición dentro de 
los mismos  Dichos números de asiento asignado, podrán variar 
por necesidades de operativa, comunicándoselo a los clientes 
con la suficiente antelación, de la misma forma en casos puntua-
les el cliente solo dispondrá de su asiento en el lugar de destino 
y no desde y hasta el punto de encuentro  El número de asiento 
asignado no será válido en las excursiones opcionales  

• Los AUTOCARES están reglados según la normativa vigente  La
capacidad del autocar se adaptará en cada caso al número de
pasajeros  Salvo indicación expresa, los autocares contratados no 
disponen de WC operativo  Según el Real Decreto 667/2015 de 17
de julio, en vigor a partir del 1 de octubre de 2015, en los servicios
de transporte regular, los ocupantes de tres o más años de edad
y de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar
sistemas de retención infantil homologados debidamente adap-
tados a su talla y peso  La silla homologada deberá ser aportada
por el responsable del menor  Cuando no se disponga de estos
sistemas se utilizarán los cinturones de seguridad del vehículo,
siempre que sean adecuados a su talla y peso  Esta obligación
no será exigible según la normativa vigente en aquellos vehícu-
los que no tengan instalados cinturones de seguridad  Para niños
menores de tres años la citada normativa no hace referencia a
la utilización de sistemas de retención infantil homologados, no
obstante, recomendamos viajar con alguno de los sistemas de re-
tención infantil homologados/adaptables a este medio de trans-
porte, que deberán ser aportados por el responsable del menor 

• A todos los efectos, el EQUIPAJE DEL VIAJERO no forma parte
de su contrato de viaje combinado  El equipaje se transporta por
cuenta y riesgo del usuario, cualquiera que sea la parte del ve-
hículo en que vaya colocado  Se recomienda a los usuarios que
estén presentes en las manipulaciones de carga y descarga de
los equipajes  En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, terres-
tre, marítimo o fluvial, son de aplicación las condiciones de las
compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje, en su
caso, el documento vinculante entre las citadas compañías y el

pasajero  En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el con-
sumidor deberá presentar, en el Acto la oportuna reclamación 
a la compañía de transportes  Será necesario aportar parte de 
incidencia o justificante del conductor  La empresa organizadora 
se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes 
que puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias  
En caso de rotura o deterioro se precisará el parte de incidencia 
presentado ante la compañía transportista o bien un justificante 
del conductor, para que el cliente pueda tramitar la reclamación 
a la compañía aseguradora  

• El NÚMERO DE TELÉFONO PARA ASISTENCIA +34 610 52 99
58 es un número de información que únicamente estará opera-
tivo cuando se estén realizando recogidas de clientes para nues-
tros circuitos  Por lo tanto, si el autocar lleva algún retraso a causa 
de incidencias de tráfico o hay cualquier incidencia, tendrán un
teléfono de contacto al cual dirigirse  Este teléfono está atendi-
do por personal de guardia y guías acompañantes  Para cualquier 
otra gestión deben contactar con su agencia de viajes 

• OBSERVACIONES RESERVA: todas las peticiones especiales
o indicaciones tipo conexión localizadores, bus adaptado, pres-
cripciones médicas, intolerancias, etc , deben ser comunicadas y
reconfirmadas con nuestros operadores de circuitos, para garan-
tizar su cumplimiento 

• Ante cualquier incidencia detectada, que pueda causar DISCON-
FORMIDAD por parte de los clientes sobre los servicios presta-
dos, es imprescindible la comunicación de la misma a nuestros
guías para que de modo inmediato ponga los medios para solu-
cionarlo  Todos los proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, 
etc ), tienen la obligación de facilitar hojas de reclamación a los
clientes si así lo solicitan, que deben ser cumplimentadas por los
clientes en el propio establecimiento  Cualquier RECLAMACIÓN
posterior por disconformidad con alguno de los servicios presta-
dos debe ser enviada a través de la agencia de viajes detallista,
indicando los datos completos del cliente, y firmada en un plazo
no superior a un mes de la fecha de finalización del circuito 

Volver
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INFORMACIÓN 

• Tarifas válidas para las rutas y circuitos indicados  Esta tarifa no es aplicable para
reservas de sólo tren  Siempre deberán ir combinadas con el circuito en bus 

• Independientemente de la fecha de compra, la emisión de los billetes se realizará
con un plazo aproximado de 45 días de antelación a la fecha de viaje, procediendo a 
la confirmación de horarios y envío del billete 

• Una vez emitidos los billetes, no se podrá realizar cambio de ninguno de los titulares 

• Gastos de Cancelación: 100% del billete tren una vez emitido 

• Las plazas reservadas son automáticamente asignadas por Renfe en el momento de 
confirmar la reserva, no siendo posible elegir plaza específica 

Terminales de  
Salida AVE

Terminal de 
llegada

Santiago de Compostela

Madrid 
Chamartín *

Ourense 

A Coruña

Gijón

Oviedo

León

*  Punto de encuentro para traslado a Estación Sur: Chamartín, Oficina de Turismo Comunidad de Madrid, junto a la farmacia. Hora de salida 12:30
(sujeta a cambios).

OPCIÓN TREN A MADRID 
+ Autocar a destino

En los circuitos con este distintivo, se ofrece la opción 
de AVE hasta Estación Madrid Chamartín, con traslado 
hasta la Estación Autobuses Méndez Álvaro y viceversa, 
con un suplemento de 140€ por persona.

PUNTO DE ENCUENTRO

Opción Tren 
a Madrid*

SALIDAS GALICIA
Circuitos Extremadura / Pueblos Blancos
Cuatro Calzadas  Carretera Gijón-Sevilla, KM 359  Martinamor (Salamanca)

Circuitos Región de Murcia/ Comunidad Valenciana/ 
Capitales Andaluzas / Costa del Sol / Úbeda, Baeza y Cazorla
Estación Sur de Autobuses  C/ Méndez Álvaro  Madrid

Circuitos Portugal
Vigo (Pontevedra) 

Resto de Circuitos
Para los circuitos en los que no se indique punto de encuentro, se entenderá 
que será en destino 

SALIDAS ASTURIAS, LEÓN, SALAMANCA, 
SEGOVIA Y ZAMORA
Circuitos destino Portugal / Extremadura / Pueblos 
Blancos 
Cuatro Calzadas  Carretera Gijón-Sevilla, KM 359  Martinamor (Salamanca)

Excepto Pueblos Blancos desde Segovia, cuyo punto de encuentro será Es-
tación Sur Madrid 

Circuitos Región de Murcia / Capitales Andaluzas/ Costa 
del Sol / Úbeda, Baeza y Cazorla
Estación Sur de Autobuses c/ Méndez Álvaro  Madrid 

Circuitos Cataluña / Tres Naciones
Estación Central de Autobuses - Intermodal  Avda  de Navarra  Zaragoza

Circuitos Galicia, Asturias, Cantabria

Salidas desde Castilla León: León- Benavente; Segovia - Villacastin; 
Salamanca -Tordesillas

Salidas desde Asturias. En destino  Excepto para destino Galicia que 
ocuparán su asiento asignado al subir al autocar

Resto de Circuitos
Para los circuitos en los que no se indique punto de encuentro, se entenderá 
que será en destino 

FUNCIONAMIENTO

•  A los clientes se les facilitará el número de autocar al que deberán
subirse para su destino 

•  Personal de asistencia de Viajes InterRías en la Estación, para apoyo 
e información al cliente 

Nota importante: es tos puntos de encuentro podrán variar por necesi dades de operativa. Por este mismo motivo en ocasiones el cliente 
dispondrá de su número de asiento en destino (será comunicado por el asistente de viaje).

Los pasajeros de los distintos circuitos, podrán disponer de su nº de asiento a partir de 
este punto  Los números de asientos asignados son, en todos los casos, desde y hasta 
el punto de encuentro indicado 
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Galicia Rías Bajas, Terra Meiga
NORTE DE PORTUGAL – SANTA TECLA Y BAIONA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y entrada a  
Santa 

CRUCERO POR LA RÍA DE AROUSA  15€
Incluye degustación de mejillones y vino a bordo

A CORUÑA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita con guía oficial

Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense
COVADONGA, CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA  14€

TAZONES Y VILLAVICIOSA  49€
Medio día: incluye visita a Sidrería

Combinado Cantabria y Asturias
CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA  13€

SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS  49€
Medio día: incluye visita con guía oficial

COVADONGA, CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

SUBIDA A LOS LAGOS DE COVADONGA  14€

Cantabria, un Espectáculo Natural
SANTILLANA DEL MAR – CUEVA DE ALTAMIRA  49€
Medio día: incluye visita con guía oficial y entrada al 
Museo-Neocueva de Altamira

CUEVA DEL SOPLAO – SAN VICENTE DE  
LA BARQUERA – COMILLAS  49€
Día completo: incluye entrada a la Cueva del Soplao y  
visita con guía oficial en Comillas

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA  13€

Cantabria y País Vasco
SAN SEBASTIÁN  49€
Día completo: incluye visita con guía local y panorámica en bus 
por la preciosa Costa Guipuzcoana (Zarauz, Getaria y Zumaya)

PICOS DE EUROPA -MONASTERIOS DE SANTO  
TORIBIO – POTES – SAN VICENTE DE LA BARQUERA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA  13€

Cantabria y País Vasco Gran Reserva
CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA  13€

Descubriendo Euskadi
VITORIA – SANTUARIO DE ARÁNZAZU – OÑATE  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita con 
guía local en Vitoria

GERNIKA, BERMEO Y MIRADOR DE SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

La Rioja y Navarra, Tierras de Vino
UJUÉ, OLITE Y ARTAJONA  49€

Día completo: incluye entrada y visita guiada al Castillo Palacio 
de Olite y al Cerco de Artajona

MONASTERIO DE VALVANERA - NÁJERA – HARO 59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita a 
bodega con degustación

Tres Naciones (Pirineo, Lourdes y Andorra)
SOS DEL REY CATÓLICO, LEYRE Y JAVIER  59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante y entradas al 
Castillo de Javier y al Monasterio de Leyre

Aragón, Tierra de Contrastes
MONASTERIO DE PIEDRA Y CALATAYUD  59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante y entradas al 
Monasterio de Piedra

DAROCA, FUENDETODOS Y BELCHITE 59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante, entrada a la 
casa Natal de Goya, al Museo del Grabado y visita guiada de 
Belchite

Siente Cataluña
GIRONA  49€

Medio día: incluye visita con guía oficial

MONTSERRAT Y SANT SADURNÍ D’ANOIA 59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita a una 
bodega de cava con degustación

Madrid y Alrededores, Patrimonio Nacional
TOLEDO  49€

Día completo: incluye visita con guía oficial

ARANJUEZ Y ALCALÁ DE HENARES  49€

Día completo: incluye entrada al Palacio Real de Aranjuez

EXCURSIONES OPCIONALES EN DESTINO
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Extremadura, Tierra de Conquistadores
TRUJILLO Y GUADALUPE 59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante, visita con guía 
oficial en Trujillo y entrada a la Iglesia de Santa María La Mayor

CÁCERES 59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita con  
guía oficial

En un lugar de La Mancha
ALMAGRO Y VALDEPEÑAS  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante, entrada al 
Corral de Comedias y a la Bodega Museo Valdepeñas 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES, ARGAMASILLA  
DE ALBA Y LAGUNAS DE RUIDERA 59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y entrada al 
Museo Casa de Medrano 

Comunidad Valenciana 
POLOP, LA NUCIA Y GUADALEST 59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante, entrada al 
Museo “Pequeña Costa Mágica” y al Museo del Belén y Casitas 
de Muñecas y juguetes antiguos 

ALBUFERA 49€
Medio día: incluye recorrido en barca y visita a una barraca

Región de Murcia y Costa Cálida
YECLA - JUMILLA (RUTAS DEL VINO)  59€

Día completo: incluye almuerzo en restaurante y entrada  
a una bodega de vino 

MULA -BULLAS - CARAVACA DE LA CRUZ  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita al 
museo del vino con cata

Almería, Tierra de Exquisitos Contrastes
FORT BRAVO  35€
Medio día: incluye entrada a los Decorados de Cine Fort Bravo, 
Paseo en Carro de Caballos y Pase a todos los Espectáculos Western

ALPUJARRA ALMERIENSE 59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante,  visita a una fábrica de 
cerámica artesana, visita guiada de Terque con entrada a los museos Et-
nográfico, Provincial de la Uva, el Museo La Modernista y el de la escritura 
popular; visita al Centro de Interpretación de Laujar de Andarax, a la “Cate-
dral de la Alpujarra” y al Centro Cultural Hispano-Filipino

Capitales Andaluzas (Granada, Córdoba y Sevilla)
COMARCA DE LA ALPUJARRA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante y visita a 
secadero de jamones 

JEREZ LA FRONTERA Y CÁDIZ  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante, visita a bodega 
y visita con guía oficial en Cádiz

Jaén, Tierra de Oro Líquido
SIERRA DE CAZORLA 49€
Día completo: incluye entrada al Parque Cinegético, a las 
Ruinas de Santa María y a la Bóveda del Río Cerezuelo

CÓRDOBA  59 €
Día completo: incluye visita con guía oficial y entrada a la 
Mezquita-Catedral

Costa del Sol, Encanto Andalusí
RONDA 49 €
Día completo: incluye visita con guía oficial

Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz
TARIFA Y BAELO CLAUDIA 49€
Día completo: incluye visita con guía oficial en Baelo Claudia

ENTRADAS A LA REAL ECUESTRE    25€

PUEBLOS BLANCOS  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

Portugal Turístico y Lisboa
FÁTIMA Y NAZARÉ  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

MAFRA, SOBREIRO, CASCAIS, ESTORIL  
Y BOCA DO INFERNO   49€
Día completo

Portugal al Completo (Oporto, Fátima y Lisboa)
ÓBIDOS, NAZARÉ, ALCOBAÇA Y BATALHA  59€
Día completo: incluye almuerzo en restaurante

COIMBRA 49€
Medio día: incluye visita con guía oficial

Marruecos, Ciudades Imperiales
CHEZ ALI 65€
Incluye cena típica (agua mineral y vino incluido) con bailes y 
diferentes espectáculos

DAR ESSALAM 35€
Incluye cena típica (agua mineral incluido) con bailes y  
espectáculos folclóricos
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Galicia Rías Bajas, 
Terra Meiga

Un viaje por una tierra mágica, de costumbres, de historias, de leyendas y de antiguas 
tradiciones. Terra Meiga, un sentimiento gallego de arraigo por su tierra…

GALICIA

6
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Día 1 w  Origen – Galicia
Salida desde los puntos establecidos dirección Galicia  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, cosmo-
polita y joven  Conoceremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su carismá-
tica zona vieja, un pequeño pueblo en medio de una ciudad industrial y 
bulliciosa; el ensanche, en el que levantaron sus viviendas los conser-
veros catalanes que fraguaron la ciudad moderna en el siglo XIX; y su 
importante puerto  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde rea-
lizaremos una panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa  Para 
acceder a ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud desde el que 
se divisa toda la ría, y una vez en ella veremos el pintoresco “Porto do 
Xufre”  A continuación, nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del vino albariño, donde visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) con degustación de 
vino albariño  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión  Opcional Norte de Portugal - Santa Tecla 
- Baiona
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Norte de Por-

tugal - Santa Tecla – Baiona con almuerzo en restaurante y entrada a 
Monte Santa Tecla (Ver precio en las páginas 12-15). Comenzaremos en 
la extraordinaria ciudad fortaleza de Valença do Minho, tiempo libre  
Continuación hasta La Guardia, donde subiremos al Mirador del Mon-
te de Santa Tecla, para disfrutar de las vistas y de un antiguo Castro 
reconstruido  Después nos dirigiremos hacia Baiona, donde conocere-
mos la Fortaleza de Monterreal, que actualmente alberga el Parador y 
también su precioso casco antiguo. Para finalizar nos acercaremos a la 
Virgen de la Roca 

Día 4 w  O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - Combarro 
Desayuno y salida para visitar O Grove, capital del marisco, cuya po-
blación vive del marisqueo y la pesca de bajura y de los cultivos en 
batea de mejillón, ostra y vieira  Opcionalmente podremos realizar un re-
corrido en catamarán por la ría de Arousa para conocer estas “bateas” y 
degustar a bordo mejillones y vino joven (Ver precio en las páginas 12-15).  
A continuación, cruzaremos el puente de principios del Siglo XX que 
une la Península de O Grove con la Isla de La Toja  Regreso al hotel para 
el almuerzo  Por la tarde realizaremos acompañados de guía oficial 
la visita de Pontevedra, ciudad premiada en numerosas ocasiones y 
que, además, nos sorprenderá por la riqueza de su casco monumental  
Durante nuestro recorrido a pie, conoceremos la Alameda, la Iglesia 
de la Virgen Peregrina, las ruinas del Convento de Santo Domingo, la 
Basílica de Santa María la Mayor, la Plaza de la Herrería con la Iglesia 
de San Francisco, las plazas de Teucro, Méndez Núñez, Verdura o Plaza 
Leña entre otros  Posteriormente emprenderemos camino a la Villa de  

Volver
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Salidas Garantizadas
Precios por persona

Hotel 
2*/3*

Complejo  
Nuevo  

Astur  Spa 3*

2 de abril (Semana Santa) 365 € 450 €

16  de abril  305 € 395 €

7, 21 de mayo 315 € 399 €

4, 11, 18 de junio 325 € 425 €

25 de junio 375 € 545 €

2 de julio 385 € 580 €

9, 16, 23 de julio 399 € 650 €

30 de julio 445 € 695 €

6, 13, 20, 27 de agosto 470 € 695 €

3 de septiembre 385 € 495 €

17 de septiembre 375 € 495 €

1 de octubre 455 € 750 €

15 de octubre 350 € 450€

12 de noviembre 350 € 380 €

Desde León, Segovia y Salamanca, sólo fechas azules.

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8  

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3.

Hoteles previstos o similares en opción 2*/3*:
Hotel Cruceiro, Hotel Os pazos, Hotel Pedramar, 
Hotel Corona de Galicia

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 6 noches en hotel 2*/3* en Rías Bajas o en 
Complejo Nuevo Astur Spa 3* 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra y 
Santiago de Compostela 

• Visita a Bodega de Albariño con degustación 
(*durante la vendimia solo degustación)

• Degustación de productos típicos de Galicia 

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra y 
Santiago de Compostela 

• Visita a Bodega D O  Rías Baixas con degustación 

• Degustación de productos típicos de Galicia 

Nota importante: El Complejo Nuevo Astur Spa 3* se compone de dos edificios independientes (Hotel La 
Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistintamente  Los 
servicios de restauración, recepción, etc , se realizarán en el Hotel Nuevo Astur 

Combarro, declarada Recinto Histórico-Ar-
tístico por su arquitectura típica y pinto-
resca, con más de 30 hórreos en primera 
línea de mar y las casas construidas sobre 
la propia roca ganándole terreno  Regreso 
al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Excursión Opcional A Coruña
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a  
A Coruña con almuerzo en restaurante y guía 
oficial (Ver precio en las páginas 12-15).Pa-
searemos acompañados de guía oficial por 
su Ciudad Vieja y realizaremos una panorá-
mica en autobús por sus preciosas playas 
urbanas, su magnífico paseo marítimo y por 
La Marina. Para finalizar nos acercaremos a 
la Torre de Hércules (entrada no incluida) 

Día 6 w  Santiago de Compostela 
Desayuno y salida para realizar acompaña-

dos de guía oficial la visita de Santiago de 
Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y donde des-
tacan entre otros la Catedral y la fachada 
del Obradoiro, que preside y domina la plaza 
a la que da su mismo nombre  Realizaremos 
un recorrido a pie por su casco histórico 
conociendo la Plaza del Obradoiro, la Plaza 
de Fonseca, la Plaza de Platerías, la Plaza 
de la Quintana y Puerta Santa y la Plaza 
de Azabachería entre otros  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido)  A lo largo del 
día disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos de Galicia (incluida)  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 7 w  Galicia - Origen 
Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Día 1    Origen • Galicia 
Salida desde los puntos establecidos dirección Galicia  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2   Vigo - Cambados - Comarca del Salnés 
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, cosmo-
polita y joven  Conoceremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su carismá-
tica zona vieja, un pequeño pueblo en medio de una ciudad industrial y 
bulliciosa; el ensanche, en el que levantaron sus viviendas los conser-
veros catalanes que fraguaron la ciudad moderna en el siglo XIX; y su 
importante puerto  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde rea-
lizaremos una panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa  Para 
acceder a ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud desde el que 
se divisa toda la ría, y una vez en ella veremos el pintoresco “Porto do 
Xufre”  A continuación, nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del vino albariño, donde visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) con degustación de 
vino albariño   Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3    Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 
Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante  Comenzaremos en la extraordinaria ciudad fortaleza de 
Valença do Minho, con vestigios del siglo XII y que es considerada una 
de las más importantes de Europa  Tiempo libre para pasear y hacer las 
compras típicas en su interior  Continuación de nuestro recorrido hasta 
la población de La Guardia, capital de la langosta  Subiremos al Mira-
dor del Monte de Santa Tecla (entrada incluida) para poder disfrutar 
de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico 

y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido  Después nos diri-
giremos hacia Baiona, donde conoceremos la Fortaleza de Monterreal, 
emblema de la villa reconocible desde casi cualquier ángulo de la mis-
ma, y que actualmente alberga el Parador; y su precioso casco antiguo, 
declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, que guarda las ca-
sas más bonitas de toda Baiona  Seguidamente nos acercaremos a la 
Virgen de la Roca, una figura que vela por todos los hombres que van 
a la mar, construida en granito sobre las rocas del monte Sansón, uno 
de los lugares más emblemáticos que ver en Baiona por su magnitud 
(15 metros de altura) y por el material de construcción  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento  

Día 4    O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - Combarro 
Desayuno y salida para visitar O Grove, capital del marisco  Realiza-
remos un recorrido en catamarán por la ría de Arousa (entrada in-
cluida) para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y 
vino joven  A continuación, cruzaremos el puente de principios del Si-
glo XX que une la Península de O Grove con la Isla de La Toja  Regreso 
al hotel para el almuerzo  Por la tarde realizaremos acompañados de 
guía oficial la visita de Pontevedra, ciudad premiada en numerosas 
ocasiones y que, además, nos sorprenderá por la riqueza de su casco 
monumental  Durante nuestro recorrido a pie, conoceremos la Alame-
da, la Iglesia de la Virgen Peregrina, las ruinas del Convento de Santo 
Domingo, la Basílica de Santa María la Mayor, la Plaza de la Herrería 
con la Iglesia de San Francisco, las plazas de Teucro, Méndez Núñez, 
Verdura o Plaza Leña entre otros  Posteriormente emprenderemos ca-
mino a la Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico-Artístico por 
su arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera 
línea de mar y las casas construidas sobre la propia roca ganándole 
terreno  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Galicia y Norte de 
Portugal al Completo

GALICIA / PORTUGAL

Un viaje por un territorio enmarcado en los límites de lo que se considera el Sur de Galicia, 
ya en las Rías Baixas y el Norte de Portugal. Un viaje con el que descubrir singulares 

paisajes, símbolos populares, pueblos con encanto y buena gastronomía.
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Nota importante: El Complejo Nuevo Astur Spa 3*, se compone de dos edificios independientes (Hotel La 
Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistintamente  Los 
servicios de restauración, recepción, etc , se realizarán en el Hotel Nuevo Astur 

Día 5    A Coruña 
Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante 
a A Coruña, preciosa ciudad bañada por el 
océano Atlántico y una de las más elegan-
tes de España  Pasearemos acompañados 
de guía oficial por su Ciudad Vieja, forma-
da por calles peatonales y empedradas, por 
plazas como la de María Pita e iglesias como 
la de Santiago, Santa María o Santo Domin-
go  Realizaremos además una panorámica 
en autobús por sus preciosas playas urba-
nas, su magnífico paseo marítimo y por La 
Marina, cuyas famosas fachadas acristala-
das le otorgaron el pseudónimo de “la ciu-
dad de cristal”, y nos acercaremos a la Torre 
de Hércules, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, uno de los monumentos más 
emblemáticos de Galicia y el único faro ro-
mano que desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad ha cumplido con su función primi-
genia  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 6   Santiago de Compostela 
Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Santiago de 

Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y donde des-
tacan entre otros la Catedral y la fachada 
del Obradoiro, que preside y domina la plaza 
a la que da su mismo nombre  Realizaremos 
un recorrido a pie por su casco histórico 
conociendo la Plaza del Obradoiro, la Plaza 
de Fonseca, la Plaza de Platerías, la Plaza 
de la Quintana y Puerta Santa y la Plaza de 
Azabachería entre otros  Tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido)  A lo largo del día 
disfrutaremos de una degustación de pro-
ductos típicos de Galicia (incluida)  Re-
greso al hotel, cena y alojamiento  

Día 7   Galicia - Origen 
Desayuno y a las 5:00 horas (salvo in-
dicación contraria por parte del asisten-
te en destino), salida hacia el punto de  
origen  Breves paradas en ruta (almuerzo no 
incluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo  
Astur Spa 3*

2 de abril (Semana Santa) 550 €

16  de abril  445 €

7, 21 de mayo 450 €

4, 11, 18 de junio 499 €

25 de junio 585 €

2 de julio 630 €

9, 16 de julio 699 €

30 de julio 730 €

6, 13, 20, 27 de agosto 750 €

3, 17 de septiembre 590 €

1 de octubre 845 €

15 de octubre 550 €

12 de noviembre 450 €

Desde León, Segovia y Salamanca, sólo fechas 
azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8  

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hotel seleccionado:
Complejo Nuevo Astur Spa 3*

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el circuito 
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3* 
• Estancia en régimen según programa (agua/vino 

incluido en almuerzos y cenas)
• Fiesta de la Queimada en el hotel
• Entrante de marisco en almuerzos del hotel 
• Almuerzo en restaurante en excursión Norte de 

Portugal - Santa Tecla – Baiona
• Almuerzo en restaurante en excursión a A Coruña 
• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra, A 

Coruña y Santiago de Compostela 
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla 
• Paseo en catamarán por la ría de Arousa 
• Visita a Bodega de Albariño con degustación  

(*durante la vendimia solo degustación) 
• Degustación de productos típicos de Galicia 

• Seguro de viaje 

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra, A Coruña 
y Santiago de Compostela 

• Fiesta de la Queimada en el hotel

• Entrante de marisco en los almuerzos en el hotel 

• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla 

• Crucero por la ría de Arousa con degustación de 
mejillones y vino joven a bordo

• Visita a Bodega D O  Rías Baixas con degustación 

• Degustación de productos típicos de Galicia
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Un viaje por tierras complementarias entre ambos territorios, un viaje donde dar rienda 
suelta a tus sentidos y con el que disfrutar de una buena gastronomía, de unos paisajes 

espectaculares y de un alojamiento excepcional donde relajarte y desconectar.

Galicia y Norte de  
Portugal Gran Clase

GALICIA / PORTUGAL

625€

desde

Día 1 w  Origen • Galicia 

Salida desde los puntos establecidos dirección Galicia  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Vigo - Cambados - Comarca del Salnés 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, industrial, cosmo-
polita y joven  Conoceremos el Mirador del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad; el Barrio Histórico, su carismá-
tica zona vieja, un pequeño pueblo en medio de una ciudad industrial y 
bulliciosa; el ensanche, en el que levantaron sus viviendas los conser-
veros catalanes que fraguaron la ciudad moderna en el siglo XIX; y su 
importante puerto  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde rea-
lizaremos una panorámica desde el autocar de la Illa de Arousa  Para 
acceder a ella, cruzaremos el puente de 2 km de longitud desde el que 
se divisa toda la ría, y una vez en ella veremos el pintoresco “Porto do 
Xufre”  A continuación, nos dirigiremos a Cambados, villa hidalga con 
gran valor arquitectónico y capital del vino albariño, donde visitaremos 
una bodega D.O. Rías Baixas (entrada incluida) con degustación de 
vino albariño  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 

Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Comenzaremos en la extraordinaria ciudad fortaleza de 
Valença do Minho, con vestigios del siglo XII y que es considerada una 
de las más importantes de Europa  Tiempo libre para pasear y hacer las 
compras típicas en su interior  Continuación de nuestro recorrido hasta 

la población de La Guardia, capital de la langosta  Subiremos al Mira-
dor del Monte de Santa Tecla (entrada incluida) para poder disfrutar 
de las vistas de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico 
y de un antiguo Castro (poblado Celta) reconstruido  Después nos diri-
giremos hacia Baiona, donde conoceremos la Fortaleza de Monterreal, 
emblema de la villa reconocible desde casi cualquier ángulo de la mis-
ma, y que actualmente alberga el Parador; y su precioso casco antiguo, 
declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, que guarda las ca-
sas más bonitas de toda Baiona  Seguidamente nos acercaremos a la 
Virgen de la Roca, una figura que vela por todos los hombres que van 
a la mar, construida en granito sobre las rocas del monte Sansón, uno 
de los lugares más emblemáticos que ver en Baiona por su magnitud 
(15 metros de altura) y por el material de construcción  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento  

Día 4 w  O Grove - Isla de La Toja - Pontevedra - Combarro 

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital del marisco  Realiza-
remos un recorrido en catamarán por la ría de Arousa (entrada in-
cluida) para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y vino 
joven  A continuación, cruzaremos el puente de principios del Siglo XX 
que une la Península de O Grove con la Isla de La Toja  Regreso al hotel 
para el almuerzo  Por la tarde realizaremos acompañados de guía ofi-
cial la visita de Pontevedra, ciudad premiada en numerosas ocasiones y 
que, además, nos sorprenderá por la riqueza de su casco monumental  
Durante nuestro recorrido a pie, conoceremos la Alameda, la Iglesia de la 
Virgen Peregrina, las ruinas del Convento de Santo Domingo, la Basílica 
de Santa María la Mayor, la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Fran-
cisco, las plazas de Teucro, Méndez Núñez, Verdura o Plaza Leña entre 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona

Gran Hotel Talaso 
Sanxenxo 4* / Hotel 

Carlos I Silgar 4*
16 de abril 625 €

7 de mayo 630 €

4, 11 de junio 690 €

17 de septiembre 690 €

15 de octubre 630 €

5 de noviembre 625 €

Desde León, Segovia y Salamanca, sólo fechas 
azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles seleccionados:
Hotel Carlos I Silgar 4*, Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 6 noches en hotel Carlos I Silgar 4* o Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo 4* 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Entrante de marisco en todos los almuerzos del 
hotel 

• Almuerzo en restaurante en excursión Norte de 
Portugal - Santa Tecla – Baiona

• Almuerzo en restaurante en excursión a A Coruña 

• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra, A 
Coruña y Santiago de Compostela 

• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla 

• Paseo en catamarán por la ría de Arousa 

• Visita a Bodega de Albariño con degustación 
(*durante la vendimia solo degustación) 

• Degustación de productos típicos de Galicia 

• Seguro de viaje

otros  Posteriormente emprenderemos ca-
mino a la Villa de Combarro, declarada Re-
cinto Histórico-Artístico por su arquitectura 
típica y pintoresca, con más de 30 hórreos 
en primera línea de mar y las casas construi-
das sobre la propia roca ganándole terreno  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  A Coruña 

Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo en restauran-
te a A Coruña, preciosa ciudad bañada 
por el océano Atlántico y una de las más 
elegantes de España Pasearemos acom-
pañados de guía oficial por su Ciudad 
Vieja, formada por calles peatonales y 
empedradas, por plazas como la de María 
Pita e iglesias como la de Santiago, San-
ta María  o  Santo Domingo. Realizaremos 
además una panorámica en autobús por 
sus preciosas playas urbanas, su magní-
fico paseo marítimo y por La Marina, cuyas 
famosas fachadas acristaladas le otorga-
ron el pseudónimo de “la ciudad de cristal”, 
y nos acercaremos a la Torre de Hércules, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, 
uno de los monumentos más emblemáti-
cos de Galicia y el único faro romano que 
desde sus orígenes hasta la actualidad ha 

cumplido con su función primigenia  Re-
greso al hotel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Santiago de Compostela 

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Santiago de 
Compostela, la Ciudad Universal, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y donde des-
tacan entre otros la Catedral y la fachada 
del Obradoiro, que preside y domina la plaza 
a la que da su mismo nombre  Realizaremos 
un recorrido a pie por su casco histórico 
conociendo la Plaza del Obradoiro, la Plaza 
de Fonseca, la Plaza de Platerías, la Plaza 
de la Quintana y Puerta Santa y la Plaza 
de Azabachería entre otros  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido)  A lo largo del 
día disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos de Galicia (incluida)  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 7 w  Galicia - Origen 

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrante de marisco en todos los almuerzos en 

el hotel 

• Visita con guía oficial de Vigo, Pontevedra, A 
Coruña y Santiago de Compostela

• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla 

• Crucero por la ría de Arousa con degustación de 
mejillones y vino joven a bordo 

• Visita a Bodega D O  Rías Baixas con degustación 

• Degustación de productos típicos de Galicia  
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535€

desde

GALICIA

Un viaje para saborear sus vinos y productos típicos, mientras disfrutas de singulares 
paisajes, pueblos, monasterios, fortalezas, viñedos situados entre cañones y un sinfín 
de lugares con encanto…; un viaje para disfrutar de la comida de “la terriña”, con unas 

excepcionales materias primas, y una elaboración tan de ellos y tan casera. 

Galicia Gastronómico: 
Sabores del Mar  

y de la Tierra

Día 1 w  Origen • Galicia 

Salida desde los puntos establecidos dirección Galicia  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  O Grove - Isla de La Toja - Cambados - Comarca del 
Salnés 

Desayuno y salida para visitar O Grove, capital del marisco  Realiza-
remos un recorrido en catamarán por la ría de Arousa (entrada in-
cluida) para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían 
mejillones, ostras y vieiras, con degustación a bordo de mejillones y 
vino joven, y cruzaremos el puente de principios del Siglo XX que une 
la Península de O Grove con la Isla de La Toja  Regreso al hotel para el 
almuerzo  Por la tarde realizaremos una panorámica desde el autocar 
de la Illa de Arousa  Para acceder a ella, cruzaremos el puente de 2 km 
de longitud desde el que se divisa toda la ría, y una vez en ella vere-
mos el pintoresco “Porto do Xufre”  A continuación, nos dirigiremos a 
Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino 
albariño, donde visitaremos una bodega D.O. Rías Baixas (entrada 
incluida) con degustación de vino albariño  Regreso al hotel, cena y 
alojamiento 

Día 3 w  Valença do Minho - Santa Tecla - Baiona 

Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante con menú típico de mariscada  Comenzaremos en la 
extraordinaria ciudad fortaleza de Valença do Minho, con vestigios del 
siglo XII y que es considerada una de las más importantes de Euro-
pa  Tiempo libre para pasear y hacer las compras típicas en su interior  
Continuación de nuestro recorrido hasta la población de La Guardia, 
capital de la langosta  Subiremos al Mirador del Monte de Santa  

Tecla (entrada incluida) para poder disfrutar de las vistas de la des-
embocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo Cas-
tro (poblado Celta) reconstruido  Después nos dirigiremos hacia Baio-
na, donde conoceremos la Fortaleza de Monterreal, emblema de la villa 
reconocible desde casi cualquier ángulo de la misma, y que actual-
mente alberga el Parador; y su precioso casco antiguo, declarado Con-
junto de Interés Histórico-Artístico, que guarda las casas más bonitas 
de toda Baiona  Seguidamente nos acercaremos a la Virgen de la Roca, 
una figura que vela por todos los hombres que van a la mar construida 
en granito sobre las rocas del monte Sansón, uno de los lugares más 
emblemáticos que ver en Baiona por su magnitud (15 metros de altura) 
y por el material de construcción  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 4 w  Ribeira Sacra - Ourense 

Desayuno y salida hacia la Ribeira Sacra, una de las zonas más im-
presionantes de toda Galicia. En la confluencia del Miño y el Sil y, con 
sus impresionantes Cañones como elemento central, la Ribera Sacra 
alberga la mayor concentración de monasterios de toda Galicia  Nos 
dirigimos al Monasterio de Santo Estevo de Ribas del Sil, uno de los 
conjuntos más destacados y espectaculares del rico patrimonio mo-
numental de Galicia, construido entre los siglos XII y XVII y hoy con-
vertido en Parador  A continuación, realizaremos un crucero por los 
Cañones del Sil (entrada incluida), desde donde observaremos las 
enormes masas rocosas, agrestes, difícilmente suavizadas por la ero-
sión y el cauce del Río Sil y los imposibles viñedos plantados por los 
romanos en el Siglo I y, posteriormente, mimados por los monjes de los 
diferentes monasterios que dan nombre a esta zona de la geografía  
Almuerzo en restaurante con menú típico de pulpo a feira, carne ó 
caldeiro y postre casero  Por la tarde pasearemos acompañados de 
guía oficial por Ourense  Conoceremos su hermoso casco histórico, 
y sus calles nos conducirán hacia Las Burgas, manantiales naturales 
de aguas hipertermales con excelentes propiedades, y que, junto con 
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Nota importante: El Complejo Nuevo Astur Spa 3*, se compone de dos edificios independientes (Hotel La 
Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistintamente. Los servicios 
de restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.

Salidas Garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo  
Astur Spa 3*

16 de abril 535 €

7 de mayo 545 €

18 de junio 550 €

9 de julio 799 €

15 de octubre 640 €

5 de noviembre 630 €

Desde León, Segovia y Salamanca, sólo fechas 
azules.

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8.

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hotel seleccionado:
Complejo Nuevo Astur Spa 3*

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el circuito
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3* 
• Estancia en régimen según programa (agua/vino in-

cluido en almuerzos y cenas)
• Entrante de marisco en todos los almuerzos en  

el hotel 
• Fiesta de la Queimada en el hotel 
• Almuerzo en restaurante con menú típico de  

mariscada 
• Almuerzo en restaurante con menú típico de pulpo a 

feira y carne ó caldeiro
• Almuerzo en restaurante con menú típico de cocido 

gallego 
• Visita con guía oficial de Orense y Santiago de  

Compostela
• Visita* a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación 

de Albariño (* durante la vendimia solo degustación) 
• Crucero por la Ria de Arousa con degustación de 

mejillones a bordo y vino joven
• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla 
• Crucero fluvial por los cañones del Río Sil 
• Entrada al Pazo de Oca (jardines) y al Pazo do  

Faramello 
• Seguro de viaje

las Chavasqueira, Outariz y otras, hacen de 
Ourense la capital del termalismo gallego. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 w  Santiago de Compostela – 
Pazo do Faramello 

Desayuno y salida para disfrutar de una 
degustación de productos típicos de 
Galicia (incluida). A continuación, reali-
zaremos acompañados de guía oficial la 
visita de Santiago de Compostela, la Ciu-
dad Universal, declarada Patrimonio de la 
Humanidad y donde destacan entre otros 
la Catedral y la fachada del Obradoiro, que 
preside y domina la plaza a la que da su 
mismo nombre. Realizaremos un recorrido 
a pie por su casco histórico conociendo la 
Plaza del Obradoiro, la Plaza de Fonseca, la 
Plaza de Platerías, la Plaza de la Quintana y 
Puerta Santa y la Plaza de Azabachería en-
tre otros. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido). A la hora acordada, nos dirigire-
mos al Pazo do Faramello (entrada, visita 
guiada y degustación incluida), donde 
descubriremos tres siglos de apasionante 
historia en un entorno espectacular y una 
belleza natural incomparable. Finalizare-

mos la visita con una degustación de vino 
y un pequeño aperitivo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6 w  Pazo de Oca - Lalín 

Desayuno y salida hacia el Pazo de Oca 
(entrada a los jardines incluida), conoci-
do como el Versalles gallego por la belleza 
de sus jardines y declarado Monumento 
Histórico-Artístico. Es un fiel reflejo de la 
sociedad de la época, donde el juego ba-
rroco de las perspectivas y el fluir del agua 
se combina con el granito y especies ve-
getales insólitas. Seguidamente continua-
remos hacia la villa de Lalín, donde disfru-
taremos de un almuerzo en restaurante 
con menú típico de cocido gallego. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 w  Galicia - Origen 

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita con guía oficial de Orense y Santiago

• Fiesta de la Queimada en el hotel

• Entrante de marisco en los almuerzos en el hotel

• 3 almuerzos TÍPICOS en restaurante

• Crucero por la ría de Arousa con degustación de 
mejillones y vino joven a bordo

• Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla

• Crucero por los cañones del río Sil

• Visita a Bodega D.O. Rías Baixas con degustación 

• Entrada a los jardines del Pazo de Oca

• Entrada y visita guiada del Pazo de Faramello con 
degustación de vino

• Degustación de productos típicos de Galicia  
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Día 1 w  Origen - Galicia 

Salida desde los puntos establecidos dirección Galicia  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Ría de Arousa - Isla de Sálvora - Ribeira - Isla de  
A Toxa

Desayuno y traslado al puerto de O Grove  Embarque y salida dirección 
isla de Sálvora, perteneciente al Parque Nacional das Illas Atlánticas 
que fue refugio de piratas y corsarios hasta el siglo XIX, y la única vi-
sitable del archipiélago con el mismo nombre. La isla de Sálvora ate-
sora además de una gran riqueza natural, una rica historia de la época 
en que estaba habitada y de la que se conservan la aldea, el pazo, la 
fuente y el faro, lugares que descubriremos a través de la ruta guiada 
del faro y la de la aldea  Tras la visita nos dirigiremos, mientras se sirve 
el almuerzo a bordo, hacia Ribeira realizando una panorámica de las 
islas de Sagres y el pueblo de Aguiño  Llegada y desembarco para rea-
lizar la visita de la lonja de Ribeira (entrada y visita guiada incluida), 
el puerto de pesca de bajura más importante de España y el terce-
ro de Europa  Posteriormente retomaremos la ruta dirección O Grove 
mientras tomamos un refrigerio a bordo  Desembarco y traslado para 
visitar la Isla de A Toxa  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Ría de Arousa - Escarabote - Santiago de Compostela 

Desayuno y traslado al puerto de O Grove  Embarque y salida dirección 
Vilanova de Arousa, pasando por el sur de A Illa de Arousa si la marea lo 
permite  Desembarco y visita a la Casa Museo Valle-Inclán (entrada 
incluida)  Tras la visita embarcaremos nuevamente disfrutando de un 
pequeño aperitivo a bordo, mientras llegamos a Escarabote a través 
de las bateas de mejillón de la ría de Arousa, donde visitaremos una ex-
posición sobre la evolución de las artes de pesca (entrada inclui-
da). Posteriormente, realizaremos la ruta por la ría mientras realizamos 
el almuerzo a bordo  Llegada a Vilagarcía de Arousa, desembarco y 
traslado terrestre para realizar acompañados de guía oficial la visita de 

Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1985 y donde destacan entre otros la 
Catedral y la fachada del Obradoiro, que preside y domina la plaza a  
la que da su mismo nombre; lugar donde los artesanos de la piedra 
trabajaron en su construcción entre 1738 y 1750  El corazón de la Ca-
tedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en la Cripta 
situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 4 w  Ría de Pontevedra - Islas Ons y Bueu - Portonovo 

Desayuno y traslado al puerto de Portonovo  Embarque y salida para 
navegar por la ría de Pontevedra, limitada por Punta Couso y Punta 
Montalvo mientras tomamos un refrigerio a bordo  Llegada a la isla 
de Ons y desembarco para realizar visita guiada de esta isla en la que 
destaca su pueblo con barrios y casas dispersas a lo largo de todo 
el territorio  Nos asombrará su enorme etnografía, descubriremos las 
tradiciones medicinales y mitológicas que han perdurando hasta la fe-
cha actual, y pasearemos entre las casas tradicionales del lugar y su 
vegetación, típica de la Galicia costera  Seguidamente embarcaremos 
dirección Bueu, mientras realizamos el almuerzo a bordo  Llegada a 
Bueu y desembarco para visitar el Museo Massó (entrada incluida), 
con un gran número de piezas vinculadas a la pesca de la ballena y al 
mundo de la conserva  Posteriormente, nos dirigiremos nuevamente a 
Portonovo, pasando por el conocido pueblo turístico de Sanxenxo  Una 
vez hayamos desembarcado en Portonovo, nos desplazaremos para 
conocer la Capilla de Nuestra Señora de la Lanzada con su famosa pla-
ya y disfrutaremos de una hermosa panorámica de las distintas playas 
que se encuentran en la zona  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Ría de Pontevedra - Poio - Pontevedra - Combarro 

Desayuno y salida para visitar el Convento de San Xoán de Poio (en-
trada incluida), que declarado Monumento Histórico-Artístico, es uno 
de los máximos exponentes de la arquitectura de la comarca, tanto 

Galicia, Minicrucero 
Costero por las Rías 

Un viaje para descubrir que cada ría gallega alberga todo un mundo de riquezas 
naturales con una historia que contar. Acantilados, playas de aguas tranquilas, viñedos 

y pinares, pueblos marineros, puertos deportivos… un viaje con el que disfrutar, 
además, de una espléndida gastronomía con sabor a mar.
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por su antigüedad y excelente estado de 
conservación, como por su valor artístico  
Posteriormente traslado al puerto de Com-
barro (Poio)  Embarque para remontar el río 
Lérez hacia la ciudad de Pontevedra mien-
tras tomamos un aperitivo a bordo  Llega-
da y desembarco para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Pontevedra, 
que nos sorprenderá por la riqueza de su 
Casco Monumental  Embarque y almuer-
zo a bordo mientras pasamos la costa sur 
de la Ría, regresando para tener una vista 
panorámica de la isla de Tambo desde el 
barco  Llegada y desembarco para realizar 
la visita de Combarro, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico Nacional por su arqui-
tectura típica y pintoresca, con más de 30 
hórreos en primera línea de mar y las casas 
construidas sobre la propia roca ganan-
do terreno al mar  Regreso al hotel, cena  
y alojamiento 

Día 6 w  Ría de Vigo - Islas Cíes - Isla 
de San Simón 

Desayuno y traslado al puerto de Vigo  Em-
barque y salida dirección islas Cíes mien-
tras tomamos un aperitivo a bordo y reali-
zamos una vista panorámica desde el barco 

de la isla Sur o San Martiño  Desembarco en 
Cíes para realizar la visita de este paraíso de 
playas paradisíacas y aguas cristalinas, con 
un entorno natural que lo convierten en un 
observatorio de fauna y flora único. Em-
barque y almuerzo a bordo mientras rea-
lizamos la travesía por la margen norte de 
la ría, dirigiéndonos hacia la ensenada de 
Rande, enclave donde tuvo lugar la Batalla 
Naval de Rande y que inspiró a Julio Verne 
para su novela 20000 leguas de viaje sub-
marino  Seguidamente realizaremos la visi-
ta de la legendaria Isla de San Simón, que 
a lo largo de la historia ha sido empleada 
como monasterio, lazareto, cárcel y centro 
de interpretación  Navegación por la mar-
gen sur de la ría para posterior desembarco 
en el puerto de Vigo  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento  

Día 7 w  Galicia - Origen 

Desayuno y a las 5:00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas Garantizadas
Precios por persona

Complejo Nuevo  
Astur Spa 3*

16 de abril 650 €

7 de mayo 670 €

11 de junio 699 €

2 de julio 790 €

6, 20 de agosto 899 €

3, 17 de septiembre 799 €

Desde León, Segovia y Salamanca, sólo fechas 
azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3

Hotel seleccionado:
Complejo Nuevo Astur Spa 3*. 

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Asistente en destino durante todo el circuito 
• 6 noches en Complejo Nuevo Astur Spa 3* 
• Estancia en régimen según programa (agua/vino 

incluido en almuerzos y cenas)
• Fiesta de la Queimada en el hotel 
• Crucero, aperitivo/refrigerio y almuerzo a bordo los 

días 2, 3, 4, 5, 6 
• Visita con guía oficial de Santiago de Compostela 

y Pontevedra
• Entrada y visita guiada a la lonja de Ribeira
• Entrada al Museo Massó 
• Entrada al Convento de San Xoán de Poio
• Entrada a Casa-Museo Valle Inclán 
• Entrada a la Exposición sobre la Evolución de las 

Artes de Pesca
• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
• Pensión Completa

• Fiesta de la Queimada en el hotel

• Visita con guía oficial de Santiago de Compostela 
y Pontevedra

• 5 días de Crucero por las Rías

• 5 aperitivos y 5 almuerzos a bordo

• Entrada a la lonja de Ribeira

• Entrada a la Casa Museo Valle-Inclán

• Entrada a la exposición sobre la evolución de las 
artes de pesca

• Entrada al Museo Massó

• Entrada al Convento de San Xoán de Poio

Nota importante: si por condiciones meteorológicas adversas no se pudiese realizar alguna de las travesías en 
crucero previstas, se realizaría excursión terrestre alternativa. Si por circunstancias extraordinarias no se pudiese realizar 
la visita de la isla de San Simón, se visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande. /El orden de las visitas 
puede ser alterado según las mareas/. El Complejo Nuevo Astur Spa 3* , se compone de dos edificios independientes 
(Hotel La Asturiana y Hotel Nuevo Astur), pudiendo el cliente ser alojado en cualquiera de los dos indistintamente. Los 
servicios de restauración, recepción, etc., se realizarán en el Hotel Nuevo Astur.
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Asturias Paraíso 
Natural con  

Mariña Lucense

ASTURIAS

Un viaje para disfrutar de Asturias, de sus paisajes verdes, sus hermosas playas, sus pueblos 
marineros, sus monumentos, de su arte Prerrománico y de la preciosa playa de las catedrales, 

uno de los espacios naturales más impresionante de la costa cantábrica, una playa espectacular 
que la hace único su conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del Mar, que se asemejan 

al interior de una Catedral gótica. 
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Día 1 w  Origen - Asturias

Salida desde los puntos establecidos dirección Asturias  Breves para-
das en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Avilés - Gijón 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la vi-
sita de Avilés, que alberga el mayor y mejor conservado barrio histó-
rico de Asturias  Durante nuestro recorrido a pie, nos adentraremos 
en calles de origen medieval como Ferreria, Rivero, la Fruta o Galia-
na; visitaremos la plaza del « parche» y la de los hermanos Orbon; 
y descubriremos el gran tesoro de la ciudad, su enorme parque de 
Ferrera con más de 7 hectáreas  Regreso al hotel para el almuerzo  
Por la tarde realizaremos acompañados de guía oficial la visita de  
Gijón, que, con su impresionante bahía de casi 4 km, alberga tesoros 
como la antigua universidad laboral, de la que visitaremos sus patios 
y jardines  Realizaremos además un recorrido panorámico con nues-
tro autocar desde donde veremos lugares tan emblemáticos como el 
estadio de futbol, el parque de Isabel la Católica, o el puerto deportivo, 
donde finalizaremos el recorrido para pasear por el antiguo barrio pes-
quero de Cimadevilla  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión Opcional a Covadonga, Cangas de Onís y 
Ribadesella

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Covadonga, 
Cangas de Onís y a Ribadesella con almuerzo en restaurante (Ver precio en 

las páginas 12-15). Comenzaremos visitando Covadonga, su Cueva, la 
Basílica y el Real Sitio  Opcionalmente se podrá subir a los Lagos del 
Parque Nacional (no incluido y sujeto a condiciones meteorológicas)  
Seguidamente realizaremos una panorámica de Cangas de Onís y para 
finalizar, nos dirigiremos a Ribadesella, población típica asturiana a ori-
llas del Río Sella, en el que se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas 

Día 4 w  Ribadeo - Playa de las Catedrales - Cudillero 

Desayuno y salida hacia Ribadeo, villa de aspecto señorial, donde des-
taca el faro de la isla Pancha a la entrada de la ría, y las ruinas del 
castillo de San Damián  A continuación, salida hacia la espectacular 
Playa de Las Catedrales, cuyo principal atractivo son los conjuntos de 
arcos de roca esculpida por la fuerza del Mar Cantábrico, que asemejan 
a una Catedral gótica  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  Por 
la tarde visita de Cudillero, donde el colorido de sus fachadas unido al 
color rojizo de sus tejados y la estratégica disposición de las casas en 
forma de anfiteatro, hacen de él una estampa difícil de olvidar. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Excursión Opcional a Tazones y Villaviciosa - Oviedo 

Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Tazones y Villaviciosa con visita a Sidrería (Ver precio en las páginas 
12-15)  Visitaremos Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano 
formado por dos barrios, San Roque y San Miguel, declarados Con-
junto Histórico-Artístico  Seguidamente realizaremos una panorámica 
por Villaviciosa y visitaremos una sidrería  Almuerzo en el hotel  Por 
la tarde salida para realizar acompañados de guía oficial la visita de 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Avilés, Gijón y Oviedo 

Salidas Garantizadas
Precios por persona

Hotel Norte 3*/ 
Hotel Arbeyal 3*

2 de abril (Semana Santa) 499 €

7 de mayo 385 €

4 de junio 395 €

3 de septiembre 475 €

15 de octubre 399 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8.

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares: 
Hotel Norte 3*, Hotel Arbeyal 3* 

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 3* en Gijón

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Avilés, Gijón y Oviedo 

• Seguro de viaje

Oviedo, capital del Principado que ha es-
tado muy vinculada desde su fundación (s. 
VIII) a la monarquía asturiana, llegando a 
ostentar la capitalidad del Reino. Realiza-
remos una amplia panorámica en autobús 
viendo entre otros el Palacio de Calatra-
ba, el Teatro Campoamor, la Calle Uría, el  
Campo de San Francisco y la estatua de 
Woody Allen, y pasearemos por su casco 
antiguo peatonal, contemplando los ex-
teriores de la Catedral de Oviedo, la plaza 
Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, 
etc, llegando hasta el Mercado. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 w  Llanes - Cabo de Peñas - 
Luanco

Desayuno y salida dirección Llanes, vi-
lla marinera con un impresionante cas-
co histórico declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico, y cuyo emblema son los 
Cubos de la Memoria. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a 
Cabo Peñas, que declarado Paisaje Pro-
tegido y situado en el punto más septen-
trional de la Península Ibérica, agrupa al 
borde de los acantilados de más de 100 
metros de altura, villas marineras y exce-

lentes playas; y a Luanco, que destaca por 
su casco histórico con calles de origen me-
dieval y por sus hermosas playas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 w  Asturias - Origen 

Desayuno y a las 6:00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

Nota: el orden de las visitas del día 4 podrá ser 
alterado debido a las mareas.
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CANTABRIA / ASTURIAS

Combinado Cantabria 
y Asturias

Un viaje para descubrir dos comunidades que comparten el fabuloso Parque Nacional de Picos de 
Europa, cuya inmensidad montañosa verde y azul, su flora y lagos, han llevado a que fuese declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un viaje por una tierra de bellos paisajes, de historia reflejada 

en magníficos monumentos, de pueblos encantadores o playas para olvidarse de todo…
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Día 1 w  Origen • Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos dirección Cantabria  Breves para-
das en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Santoña - Santander 

Desayuno y salida dirección Santoña, uno de los principales puertos 
pesqueros del Cantábrico, cuya historia ha estado siempre ligada al 
mar  Durante nuestro recorrido, realizaremos la visita de una fábrica 
de Conservas (entrada incluida), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria  Opcionalmente podremos reali-
zar un paseo en barco por la Bahía de Santoña (Ver precio en las páginas 
12-15). Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde, realizaremos 
acompañados de guía oficial la visita de Santander, que posee una 
amplia bahía, cuya belleza ha hecho que sea considerada una de las 
más bellas del mundo  Comenzaremos con una panorámica de la ciu-
dad en autobús  A continuación, visitaremos a pie la península de la 
Magdalena y finalizaremos con un recorrido por el centro histórico, pa-
seando por los jardines de Pereda, los exteriores del Centro Botín y la 
Catedral   Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w   Excursión Opcional a Santillana del Mar y Comillas  
- Castro Urdiales - Laredo

Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión op-
cional a Santillana del Mar y Comillas con guía oficial (Ver precio en las 
páginas 12-15). Visitaremos acompañados de guía oficial primeramen-
te Santillana del Mar, uno de los conjuntos medievales más bonitos y 
mejor conservados de la Península, y a continuación, Comillas, donde 
descubriremos alguno de los edificios medievales y barrocos que tan-
to lo caracterizan (visita de exteriores). Almuerzo en el hotel  Por la 
tarde salida dirección Castro Urdiales, que situado al pie del Monte de 

San Pelayo, posee el encanto de un pueblecito marinero y pesquero 
de tradición ilustre y ambiente turístico y donde podremos admirar la 
monumental Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo 
del Gótico Cantábrico (S  XIII)  A continuación, visita de Laredo, con un 
magnífico arenal blanco y fino de 4 km. de longitud al lado el puerto 
y sobre éste, la Puebla Vieja, declarada Conjunto Histórico-Artístico y 
originaria de la Edad Media, que conserva restos de sus antiguas mu-
rallas  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 4 w  Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes - 
Asturias 

Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante a Picos de Europa  Realizaremos una parada en Fuente 
Dé, donde dispondremos de tiempo libre con posibilidad de ascender 
en teleférico al Mirador del Cable (no incluido y sujeto a condiciones 
meteorológicas y a la afluencia de visitantes). Continuación para vi-
sitar el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva 
el fragmento más grande de la Cruz de Cristo, y por la tarde, visita de 
Potes, capital de los Picos de Europa y donde podremos ver entre otros 
la Torre del Infante, monumento medieval  Continuación del viaje hacia 
Asturias, llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y aloja-
miento  

Día 5 w    Excursión Opcional a Covadonga, Cangas de Onís y 
Ribadesella

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a Covadonga, Cangas 
de Onís y a Ribadesella con almuerzo en restaurante (Ver precio en las pá-
ginas 12-15). Comenzaremos visitando Covadonga, su Cueva, la Basílica 
y el Real Sitio  Opcionalmente se podrá subir a los Lagos del Parque 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 2*/3*

2 de abril (Semana Santa) 425 €

7 de mayo 350 €

4 de junio 370 €

3 de septiembre 425 €

15 de octubre 390 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Asturias: Hotel Cabeza, Hotel Villa de Nava, Hotel La 
Xana, Hotel Royal

Cantabria: Hotel San Juan, Hotel Vejo, Hotel Sur-
fances, Hotel Complejo Copacabana, Hotel Isabel, 
Hotel Hidalgos, Hotel Los Ángeles

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 3 noches en hotel 2*/3* en Asturias y 3 noches en 
hotel  2*/3* en Cantabria

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión a los Picos 
de Europa 

• Visita con guía oficial de Santander, Gijón y Oviedo 

• Visita a Conservera en Santoña 

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Santander, Gijón y Oviedo 

• Visita a una conservera de Santoña 

• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana

Nacional (no incluido y sujeto a condiciones 
meteorológicas)  Seguidamente realizare-
mos una panorámica de Cangas de Onís y 
para finalizar, nos dirigiremos a Ribadesella, 
población típica asturiana a orillas del Río 
Sella, en el que se realiza cada año la Fiesta 
de las Piraguas 

Día 6 w  Gijón - Oviedo 

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Gijón, que, 
con su impresionante bahía de casi 4 km, 
alberga tesoros como la antigua universi-
dad laboral, de la que visitaremos sus pa-
tios y jardines  Realizaremos además un 
recorrido panorámico con nuestro autocar 
desde donde veremos lugares tan emble-
máticos como el estadio de futbol, el par-
que de Isabel la Católica, o el puerto de-
portivo, donde finalizaremos el recorrido 
para pasear por el antiguo barrio pesquero 
de Cimadevilla  Regreso al hotel para el al-
muerzo  Por la tarde realizaremos acom-
pañados de guía oficial la visita de Ovie-
do, capital del Principado que ha estado 
muy vinculada desde su fundación (s  VIII) 
a la monarquía asturiana, llegando a os-
tentar la capitalidad del Reino  Realizare-
mos una amplia panorámica en autobús 

viendo entre otros el Palacio de Calatraba, 
el Teatro Campoamor, la Calle Uría, el Cam-
po de San Francisco y la estatua de Woody 
Allen, y pasearemos por su casco antiguo 
peatonal, contemplando los exteriores de la 
Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la 
plaza del Ayuntamiento, etc, llegando hasta 
el Mercado  Regreso al hotel, cena y aloja-
miento 

Día 7 w  Asturias - Origen 

Desayuno y a las 6 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje para descubrir el contraste de las montañas con los paisajes costeros, una 
historia siempre ligada al mar y a insignes marineros, muestras artísticas únicas, 

como la Cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
conocida como la “Capilla Sixtina del Arte Rupestre”.

Cantabria, un 
Espectáculo Natural 

CANTABRIA

6
1 2

1
ver pag 9

Día 1 w  Origen - Cantabria 
Salida desde los puntos establecidos dirección Cantabria  Breves para-
das en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Picos de Europa – Monasterio de Liébana – Potes
Desayuno y salida dirección Picos de Europa  Realizaremos la primera 
parada en Fuente Dé, espectacular paraje situado en el enclave más al 
fondo del valle de Liébana, donde opcionalmente podremos subir en el 
Teleférico (visita no incluido y sujeta a condiciones meteorológicas y a 
la afluencia de visitantes), que llega al espectacular “Mirador del Cable”, 
desde donde se puede contemplar el valle al completo  A continuación, 
nos trasladaremos hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
en cuyo interior alberga la reliquia del Lignum Crucis, el mayor frag-
mento conservado de la Cruz de Cristo, traída desde Tierra Santa por el 
obispo Toribio de Astorga  Almuerzo en restaurante   Tras el almuerzo 
realizaremos una parada en Potes, capital de los Picos de Europa, don-
de tras pasear por su casco viejo visitaremos el Centro de Visitantes 
del Parque Nacional de los Picos de Europa “Sotama”, un edificio 
singular donde se difunde la historia de esta región y donde tradición 
y modernidad se dan la mano  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional Santillana del Mar y Cueva de 
Altamira - Castro Urdiales - Laredo
Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Santillana del Mar con guía oficial y entrada al Museo- Neo Cueva de 

Altamira (Ver precio en las páginas 12-15). Pasearemos acompañados de 

guía oficial Santillana del Mar, uno de los  conjuntos medievales más 
bonitos y mejor conservados de la Península, y a continuación visita-
remos el Museo-Neocueva de Altamira  Almuerzo en el hotel  Por la 
tarde salida dirección Castro Urdiales, que situado al pie del Monte de 
San Pelayo, posee el encanto de un pueblecito marinero y pesquero 
de tradición ilustre y ambiente turístico y donde podremos admirar la 
monumental Iglesia de Santa María que constituye el mayor ejemplo 
del Gótico Cantábrico (S  XIII)  A continuación, realizaremos una pa-
norámica en autobús por Laredo, la capital de la Costa Esmeralda que 
posee espléndidas playas y un entorno natural sobresaliente  Regreso 
al hotel, cena y alojamiento  

Día 4 w  Valle de Cabuérniga – Valles Pasiegos 
Desayuno y salida hacia el valle de Cabuérniga, donde hay tradiciones 
que se mantienen intactas  Conoceremos Bárcena Mayor, que conser-
va el sabor auténticamente montañés y Ruente, que posee magníficos 
atributos naturales y patrimoniales  Regreso al hotel para el almuerzo  
Por la tarde salida hacia los valles Pasiegos, de paisaje singular y sor-
prendente, resultado de la interacción del hombre con la naturaleza 
durante más de cinco siglos  Conoceremos Liérganes, que concentra 
una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII; y Selaya, 
población histórica de origen medieval, que goza de gran tradición en 
la fabricación artesana de los dulces más típicos de Cantabria: los so-
baos y las quesadas  Visitaremos el Obrador Pasiego de “Joselín” 
(entrada incluida), para conocer a través de un recorrido guiado por 
su museo, la tradición pasiega (forma de vida y tradiciones)  A conti-
nuación, tendremos una panorámica de la fábrica, y finalizaremos con 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 2*/3*

2 de abril (Semana Santa) 425 €

7 de mayo 350 €

4 de junio 370 €

3 de septiembre 475 €

15 de octubre 380 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Isabel, Hotel Arillo, Hotel Complejo Copacabana, 
Hotel Zabala, Hotel Las Rocas, Hotel Vejo, Hotel San 
Juan, Hotel Hidalgos, Hotel Alfar

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión a Picos  
de Europa 

• Visita con guía oficial de Santander

• Visita al Centro de visitantes del Parque Nacional 
de los Picos de Europa “Sotama”

• Entrada y visita guiada al Obrador Pasiego Joselín 
y al Museo del Sobao 

• Visita a Conservera en Santoña 

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Santander

• Visita a una conservera de Santoña 

• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana

• Visita al Centro de Visitantes Sotama

• Entrada y visita guiada al Museo del Sobao y 
obrador pasiego con degustación

una degustación de sus productos: sobaos 
y quesadas  Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento 

Día 5 w  Excursión Opcional Cueva 
del Soplao – San Vicente de la Bar-
quera – Comillas
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Cue-

va del Soplao, San Vicente de la Barquera y 

Comillas con entrada a la Cueva del Soplao y 

guía oficial en Comillas (Ver precio en las pá-

ginas 12-15). Visita de la Cueva del Soplao  
A continuación salida hacia San Vicente de 
la Barquera, que representa una de las más 
pintorescas estampas de la cornisa can-
tábrica  Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido)  Por la tarde visitaremos Comillas 
acompañados de guía oficial, descubriendo 
alguno de los edificios medievales y barro-
cos que tanto lo caracterizan (visita de ex-
teriores) 

Día 6 w  Santoña - Santander
Desayuno y salida dirección Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantá-

brico, cuya historia ha estado siempre ligada 
al mar  Durante nuestro recorrido, realizare-
mos la visita de una fábrica de Conservas 
(entrada incluida), ya que esta localidad es 
famosa en toda España por este tipo de in-
dustria  Opcionalmente podremos realizar un 

paseo en barco por la Bahía de Santoña (Ver 

precio en las páginas 12-15). Regreso al hotel 
para el almuerzo  Por la tarde, realizaremos 
acompañados de guía oficial la visita de 
Santander, que posee una amplia bahía, cuya 
belleza ha hecho que sea considerada una 
de las más bellas del mundo  Comenzaremos 
con una panorámica de la ciudad en autobús  
A continuación, visitaremos a pie la península 
de la Magdalena y finalizaremos con un reco-
rrido por el centro histórico, paseando por los 
jardines de Pereda, los exteriores del Centro 
Botín y la Catedral   Regreso al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 7 w  Cantabria - Origen 
Desayuno y a las 6 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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CANTABRIA  / PAÍS VASCO

Cantabria y 
País Vasco

Un viaje lleno de naturaleza, de buena gastronomía y de muestras artísticas únicas…de 
preciosas localidades repletas de bellos monumentos como el Palacio de la Magdalena de 
Santander, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana o el Capricho de Gaudí de Comillas y 

de ejemplos de una arquitectura de vanguardia como el Guggenheim, etc.

6
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Día 1 w  Origen - Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos dirección Cantabria  Breves para-
das en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Bilbao

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía local la vi-
sita de Bilbao, ejemplo de transformación urbanística, y que ha 
mantenido una cultura y señas de identidad que la hacen única 
y singular  Realizaremos, un recorrido por sus rincones más em-
blemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggen-
heim (visita exterior), la Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde 
se sitúan las Siete Calles  Tiempo libre para el almuerzo (no inclui-
do) y para seguir disfrutando de la ciudad  Regreso al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 3 w  Santillana del Mar - Comillas - Castro Urdiales -Laredo

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial pri-
meramente la visita de Santillana del Mar, uno de los conjuntos 
medievales más bonitos y mejor conservados de la Península  Ha-
remos un recorrido a pie mientras conocemos la historia de sus 
casonas, de sus escudos nobiliarios y de su colegiata (entrada 
no incluida)  A continuación, nos dirigiremos hacia Comillas, don-
de caminando por su casco antiguo, descubriremos alguno de los 
edificios medievales y barrocos  que tanto lo caracterizan, como 
la iglesia de San Cristóbal, la Casa Ocejo, el Palacio de Sobrellano o  
el Capricho de Gaudí (visita solo de exteriores)  Regreso al hotel para 

el almuerzo  Por la tarde salida dirección Castro Urdiales, que situado 
al pie del Monte de San Pelayo, posee el encanto de un pueblecito 
marinero y pesquero de tradición ilustre y ambiente turístico y donde 
podremos admirar la monumental Iglesia de Santa María que consti-
tuye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S  XIII)  A continuación, 
realizaremos una panorámica en autobús por Laredo, la capital de la 
Costa Esmeralda que posee espléndidas playas y un entorno natural 
sobresaliente  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Excursión Opcional a San Sebastián

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a San Sebastián 
con guía local y panorámica en bus por la Costa Guipuzcoana (Zarauz, 
Getaria y Zumaya), (Ver precio en las páginas 12-15). Visita acompañados 
de guía local de San Sebastián  Realizaremos una panorámica en au-
tobús, pasando por la Bahía de la Concha, el ensanche y el río Urumea, 
y pasearemos hasta llegar al casco histórico de la ciudad  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir disfrutando de la ciudad  
De regreso al hotel, realizaremos una panorámica desde el autobús por 
la preciosa Costa Guipuzcoana pasando por las localidades de Zarauz, 
Getaria y Zumaya 

Día 5 w  Excursión Opcional a  Picos de Europa, Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, Potes y San Vicente de la Barquera

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibi-
lidad de realizar excursión opcional de día completo a Picos de Europa, 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, Potes y San Vicente de la Barque-
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía local de Bilbao 

• Visita con guía oficial de Santander, Santillana del 
Mar y Comillas

• Visita a una conservera de Santoña

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 2*/3*

2 de abril (Semana Santa) 425 €

7 de mayo 350 €

4 de junio 370 €

3 de septiembre 475 €

15 de octubre 380 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Isabel, Hotel Arillo, Hotel Complejo Copacabana, 
Hotel Zabala, Hotel Las Rocas, Hotel Vejo, Hotel San 
Juan, Hotel Hidalgos, Hotel Alfar, Hotel Surfances

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 2*/3* en Cantabria 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía local de Bilbao 

• Visita con guía oficial de Santander, Santillana del 
Mar y Comillas 

• Visita a Conservera en Santoña

• Seguro de viaje

ra con almuerzo en restaurante (Ver precio en 

las páginas 12-15). Comenzaremos en Fuen-
te Dé, espectacular paraje situado en el 
enclave más al fondo del valle de Liébana  
Opcionalmente se podrá subir en el Telefé-
rico (no incluido y sujeta a condiciones me-
teorológicas y a la afluencia de visitantes). 
A continuación, nos trasladaremos hasta el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, y 
seguidamente a Potes, capital de los Picos 
de Europa  De regreso, realizaremos una 
parada en San Vicente de la Barquera 

Día 6 w  Santoña - Santander

Desayuno y salida dirección Santoña, uno 
de los principales puertos pesqueros del 
Cantábrico, cuya historia ha estado siem-
pre ligada al mar  Durante nuestro recorri-
do, realizaremos la visita de una fábrica 
de Conservas (entrada incluida), ya que 
esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria  Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco por la 
Bahía de Santoña (Ver precio en las páginas 

12-15). Regreso al hotel para el almuer-
zo  Por la tarde, realizaremos acompaña-
dos de guía oficial la visita de Santander, 

que posee una amplia bahía, cuya belleza 
ha hecho que sea considerada una de las 
más bellas del mundo  Comenzaremos con 
una panorámica de la ciudad en autobús  A 
continuación, visitaremos a pie la penínsu-
la de la Magdalena y finalizaremos con un 
recorrido por el centro histórico, paseando 
por los jardines de Pereda, los exteriores del 
Centro Botín y la Catedral  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento  

Día 7 w  Cantabria - Origen 

Desayuno y a las 6 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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CANTABRIA / PAÍS VASCO

Un viaje para enamorarse perdidamente de los muchos encantos de Cantabria y del 
País Vasco, un viaje para descubrir paisajes realmente bellos por su naturaleza, pueblos 

tradicionales y ciudades con grandes ejemplos de la arquitectura vanguardista.

Cantabria y País Vasco 
Gran Reserva 

Día 1 w  Origen - Cantabria 

Salida desde los puntos establecidos dirección Cantabria  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 2 w  Bilbao

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía local la visita 
de Bilbao, ejemplo de transformación urbanística, y que ha mantenido 
una cultura y señas de identidad que la hacen única y singular  Reali-
zaremos, un recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, 
la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría    para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir disfrutando de la ciudad  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Santillana del Mar - Comillas - Castro Urdiales - Laredo 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial primera-
mente la visita de Santillana del Mar, uno de los conjuntos medievales 
más bonitos y mejor conservados de la Península  Haremos un recorri-
do a pie mientras conocemos la historia de sus casonas, de sus escu-
dos nobiliarios y de su colegiata (entrada no incluida)  A continuación, 
nos dirigiremos hacia Comillas, donde caminando por su casco anti-
guo, descubriremos alguno de los edificios medievales y barrocos que 
tanto lo caracterizan, como la iglesia de San Cristóbal, la Casa Ocejo, el 
Palacio de Sobrellano o el Capricho de Gaudí (visita solo de exteriores)  

Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde salida dirección Castro 
Urdiales, que situado al pie del Monte de San Pelayo, posee el encanto 
de un pueblecito marinero y pesquero de tradición ilustre y ambiente 
turístico y donde podremos admirar la monumental Iglesia de Santa 
María que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S  XIII)  
A continuación, realizaremos una panorámica en autobús por Laredo, 
la capital de la Costa Esmeralda que posee espléndidas playas y un 
entorno natural sobresaliente  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  San Sebastián 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía local la visita 
de San Sebastián una de las ciudades más atractivas del litoral cantá-
brico que aúna en su trazado tradición con modernidad  Realizaremos 
una panorámica en el autobús, pasando por la Bahía de la Concha, el 
ensanche y el río Urumea, y seguidamente realizaremos un recorrido a 
pie hasta llegar al casco histórico de la ciudad  Tiempo libre para el al-
muerzo (no incluido) y para seguir disfrutando de la ciudad  De regreso 
al hotel, realizaremos una panorámica desde el autobús por la preciosa 
Costa Guipuzcoana pasando por las localidades de Zarauz, Getaria y 
Zumaya  Llegada al hotel, cena y alojamiento 

Día 5 w  Picos de Europa - Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana – Potes - San Vicente de la Barquera

Desayuno y salida dirección Picos de Europa  Realizaremos la primera 
parada en Fuente Dé, espectacular paraje situado en el enclave más al 
fondo del valle de Liébana, donde opcionalmente podremos subir en el 
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Cantabria y País Vasco  
Gran Reserva

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

7 de mayo 499 €

4 de junio 510 €

3 de septiembre 510 €

15 de octubre 499 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Isla Bella, Hotel Milagros Golf, Complejo Copa-
cabana, Hotel Olimpo

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 3*/4* en Cantabria 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión a Picos de 
Europa 

• Visita con guía local de Bilbao y San Sebastián

• Visita con guía oficial de Santander, Santillana del 
Mar y Comillas

• Visita a Conservera en Santoña

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita con guía local de Bilbao y San Sebastián

• Visita con guía oficial de Santander, Santillana del 
Mar y Comillas

• Visita a una conservera de Santoña 

• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana

Teleférico (visita no incluido y sujeta a con-
diciones meteorológicas y a la afluencia de 
visitantes), que llega al espectacular “Mira-
dor del Cable”, desde donde se puede con-
templar el valle al completo  A continuación, 
nos trasladaremos hasta el Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana, en cuyo inte-
rior alberga la reliquia del Lignum Crucis, el 
mayor fragmento conservado de la Cruz de 
Cristo, traída desde Tierra Santa por el obis-
po Toribio de Astorga  Seguidamente nos 
dirigiremos a Potes, capital de los Picos de 
Europa y uno de los municipios más atrac-
tivos de Cantabria conocido como la villa 
de los puentes y de las torres  Almuerzo 
en restaurante   De regreso, realizaremos 
una parada en San Vicente de la Barquera, 
que aúna todos los valores y atractivos de 
la España Verde, un destacado Patrimonio 
Monumental de gran importancia histórica 
y un excepcional medio natural  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Santoña - Santander

Desayuno y salida dirección Santoña, uno 
de los principales puertos pesqueros del 
Cantábrico, cuya historia ha estado siem-

pre ligada al mar  Durante nuestro recorri-
do, realizaremos la visita de una fábrica 
de Conservas (entrada incluida), ya que 
esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria  Opcionalmente 
podremos realizar un paseo en barco por la 
Bahía de Santoña (Ver precio en las páginas 
12-13). Regreso al hotel para el almuer-
zo  Por la tarde, realizaremos acompaña-
dos de guía oficial la visita de Santander, 
que posee una amplia bahía, cuya belleza 
ha hecho que sea considerada una de las 
más bellas del mundo  Comenzaremos con 
una panorámica de la ciudad en autobús  A 
continuación, visitaremos a pie la penínsu-
la de la Magdalena y finalizaremos con un 
recorrido por el centro histórico, paseando 
por los jardines de Pereda, los exteriores 
del Centro Botín y la Catedral  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento  

Día 7 w  Cantabria - Origen 

Desayuno y a las 6 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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525€

desde

PAÍS VASCO

Descubriendo 
Euskadi

El País Vasco es tierra de tradición ligada a la naturaleza, al mar y a la montaña; es una oda 
a los grandes monumentos contemporáneos, a los paisajes naturales que quitan el hipo, a 

la buena gastronomía y a los pueblos marineros con encanto.

6
2 0

0
ver pag 9

Día 1 w  Origen - País Vasco 

Salida desde los puntos establecidos dirección País Vasco  Breves pa-
radas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y aloja-
miento  

Día 2 w  San Sebastián 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía local la visita 
de San Sebastián una de las ciudades más atractivas del litoral cantá-
brico que aúna en su trazado tradición con modernidad  Realizaremos 
una primera parada en los jardines del Palacio de Miramar (visita 
incluida), unos jardines de un verde intenso, decorados con centros 
de flores y pequeños árboles y que tienen de fondo, la impresionante 
Bahía de la Concha  A continuación, realizaremos una panorámica en 
el autobús, pasando por la Bahía de la Concha, el ensanche y el río 
Urumea, y seguidamente realizaremos un recorrido a pie hasta llegar al 
casco histórico de la ciudad  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
y para seguir disfrutando de la ciudad  De regreso al hotel, realizaremos 
una panorámica desde el autobús por la preciosa Costa Guipuzcoana 
pasando por las localidades de Zarauz, Getaria y Zumaya  Llegada al 
hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión Opcional a Vitoria – Santuario de Aránzazu 
– Oñate

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibi-
lidad de realizar excursión opcional de día completo a Vitoria, Santuario 

de Aránzazu y Oñate con almuerzo en restaurante y guía local en Vitoria 
(Ver precio en las páginas 12-15). Visita acompañados de guía local de 
Vitoria, ciudad que conserva un casco medieval en el que es posible 
hallar innumerables lugares de sabor tradicional  Por la tarde salida ha-
cia Oñate, que ocupa un hermoso valle rodeado de verdes montañas, 
finalizando en el Santuario de Aránzazu, uno de los elementos más 
representativos del arte sacro contemporáneo de Euskadi 

Día 4 w  Bilbao 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía local la visita 
de Bilbao, ejemplo de transformación urbanística, y que ha mantenido 
una cultura y señas de identidad que la hacen única y singular  Reali-
zaremos, un recorrido por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, 
la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría    para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir disfrutando de la ciudad  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  País Vasco Frances: Espelette – Ainhoa – Sare - San 
Juan de Luz  

Desayuno y salida dirección Espelette, cuyas calles parecen sacadas 
de un cuadro, llenas de tradicionales casas vascas, muchas de ellas 
presumiendo del producto de exportación número uno del pueblo, el 
Piment d’Espelette  Para secar los pimientos, los lugareños los cuelgan 
orgullosos de las fachadas de sus viviendas, escena que se convierte 
así en el símbolo del pueblo  Seguidamente visitaremos Ainhoa, varian-
te del camino de Santiago entre Bayona y Navarra en la que los monjes 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 550 €

7 de mayo 525 €

4 de junio 530 €

3 de septiembre 570 €

15 de octubre 560 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel NH Avanzada, Hotel Puerta de Bilbao

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en alrededores de Bilbao 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en cenas)

• Visita con guía local de San Sebastián y Bilbao 

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía local de San Sebastián y Bilbao 

• Visita a los jardines del Palacio de Miramar

de la cercana Urdax mandaron construir 
una vicaría que acogiese a los peregrinos 
de este ramal jacobeo  Siglos después, es 
uno de los pueblos más bonitos del País 
Vasco francés y, de seguro, de toda Francia  
Continuación a Sare, que también aglutina 
lo mejor de la arquitectura rural vasca de 
los siglos XVI y XVII, pero, además, atesora 
una iglesia como Saint-Martin a la que se 
entra por el cementerio y que posee uno de 
los interiores más extraordinarios en lo que 
a templos religiosos del País Vasco francés 
se refiere. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido)  Tras el almuerzo salida hacia 
San Juan de Luz, que combina la antigua 
arquitectura tradicional vasca, más común 
en el interior, con mansiones señoriales de 
influencia francesa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 6 w  Excursión Opcional a Gerni-
ka, Bermeo y Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a  
Gernika, Bermeo y Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe con almuerzo en restaurante 

(Ver precio en las páginas 12-15). Comenza-
mos en Gernika, cuyo árbol es el símbolo 
más universal de los vascos y continuare-
mos en Bermeo, villa arraigada a la tradi-
ción marinera  Por la tarde parada en el Mi-
rador de San Juan de Gaztelugatxe (parada 
fotográfica) y para finalizar realizaremos 
una parada en Las Arenas (Getxo), donde 
podremos ver el Puente Colgante 

Día 7 w  País Vasco - Origen 

Desayuno y a las 7 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje para disfrutar de grandes contrastes paisajísticos, para disfrutar del camino de 
Santiago, que ha dejado una huella imborrable en las costumbres y en el patrimonio; 

para disfrutar de una fantástica gastronomía y del vino, algo tan íntimamente unido a 
esta tierra que en ocasiones se confunde y superpone.

La Rioja y Navarra, 
Tierras de Vino

LA RIOJA / NAVARRA

455€

desde

6
2 2
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ver pag 9

Día 1 w  Origen - La Rioja 

Salida desde los puntos establecidos dirección La Rioja  Breves para-
das en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Logroño - Santo Domingo 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visi-
ta de Logroño, ciudad rica en historia y tradiciones que se conservan 
desde la Edad Media  Comenzaremos el recorrido por el casco históri-
co, con múltiples alusiones al Camino de Santiago, como un gran juego 
de la oca que marca los hitos principales del Camino  Podremos con-
templar la Concatedral de Santa María de la Redonda con sus “Torres 
Gemelas” y tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle del 
Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales (no inclui-
do)  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde salida hacia Santo 
Domingo de la Calzada, histórica ciudad que floreció en el s. XI al calor 
de las peregrinaciones jacobeas, fundada por el propio Santo y donde 
destaca la Catedral del Salvador y el Casco Histórico  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión Opcional a Ujué, Olite y Artajona

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Ujué, Olite y 
Artajona con entrada y visita guiada al Castillo Palacio de Olite y al Cerco 
de Artajona (Ver precio en las páginas 12-15). Comenzaremos en Ujué, 
pueblo de postal con callecitas de piedra repletas de casonas y segui-
damente Olite, un Conjunto Histórico-Artístico en el que se puede ras-
trear la presencia romana y goda en su cerco amurallado y el esplendor 
de la corte medieval de Carlos III en su Castillo-Palacio  Tiempo libre 

para el almuerzo (no incluido)  Seguidamente visitaremos el Cerco de 
Artajona, fortificación medieval cuya iglesia tiene un tejado que parece 
el lomo de un dragón 

Día 4 w  Laguardia - Briones 

Desayuno y salida dirección Laguardia capital de la Rioja Alavesa y 
tierra de vino, que conserva intacto su sabor medieval  Visitaremos 
el Museo del Centro temático del Vino Villa Lucía (entrada y visita 
guiada incluida), un sorprendente e innovador museo, donde realiza-
remos un ameno recorrido por toda la historia y rituales del vino, dis-
frutando de efectos audiovisuales, catas virtuales de aromas, olores y 
colores, y de la experiencia sensorial en cuatro dimensiones “En tierra 
de sueños”  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde nos trasla-
daremos a la localidad riojana de Briones, Conjunto Artístico repleto de 
calles empedradas que han visto pasar el tiempo bajo la atenta mirada 
de majestuosos palacetes y de un buen ramillete de iglesias. Visita-
remos el Museo Vivanco (entrada incluida), un Museo único que en 
2007 fue reconocido por la UNESCO como el mejor de su categoría  
Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Excursión Opcional a Monasterio de Valvanera, Náje-
ra y Haro

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Monasterio 
de Valvanera, Nájera y Haro con almuerzo en restaurante y visita con de-

gustación a bodega (Ver precio en las páginas 12-15). Comenzaremos 
en Nájera, Capital del Reino en los Siglos X-XI y continuaremos hasta 
el Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de La Rioja  

Volver



 
C

IR
C

U
ITO

S
 C

U
LTU

R
A

LE
S

 w P
A

G
 37

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel  4*

2 de abril (Semana Santa) 505 €

16 de abril 455 €

7, 21 de mayo 470 €

4, 18 de junio 475 €

30 de julio 535 €

13  de agosto 555 €

3, 17 de septiembre 535 €

1, 15 de octubre 525 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Catalonia Las Cañas

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 6 noches en hotel 4* en La Rioja o Navarra 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión a Estella - 
Puente La Reina - Pamplona

• Visita con guía oficial de Logroño y Pamplona

• Entrada al Museo del Centro Temático del Vino 
Villa Lucía 

• Entrada al Museo Vivanco 

• Seguro de viaje

 
ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Logroño y Pamplona

• Visita al Museo del Centro temático del Vino  
Villa Lucía

• Visita al Museo Vivanco

Posteriormente nos dirigiremos a la villa de 
Haro, donde realizaremos visita con degus-
tación a una bodega 

Día 6 w  Estella - Puente La Reina - 
Pamplona 

Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante  
Comenzaremos la visita por Estella, ciu-
dad románica que atesora palacios, casas 
señoriales, iglesias, conventos, puentes y 
hermosos edificios que le han valido el so-
brenombre de “la Toledo del norte”  A con-
tinuación, conoceremos Puente La Reina, 
“cruce de caminos”, villa medieval en la que 
se funden las dos vías principales del Ca-
mino de Santiago y donde el continuo tra-
siego de peregrinos, las conchas y báculos 

forman parte de su paisaje urbano  Por la 
tarde realizaremos acompañados de guía 
oficial la visita de Pamplona, Capital de Na-
varra  Conoceremos sus famosas calles del 
encierro y sus lugares más emblemáticos: la 
Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate, la Pla-
za del Ayuntamiento y la Catedral de Santa 
María La Real (exteriores), de estilo gótico y 
fachada neoclásica  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento  

Día 7 w  La Rioja - Origen 

Desayuno y a las 8 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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PIRINEO ARAGONÉS/ LOURDES/ ANDORRA

Tres Naciones (Pirineo, 
Lourdes y Andorra)

Un viaje para descubrir la belleza de los Pirineos, sus frondosos valles y pintorescas 
localidades centenarias, junto con la Historia de Lourdes y la explosión de color y vida que 

caracteriza Andorra. Un viaje para descubrir, un conjunto difícil de olvidar…

6
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Día 1 w  Origen - Pirineo Aragonés 

Salida desde los puntos establecidos dirección Pirineo Aragonés  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y 
alojamiento  

Día 2 w  Parque Nacional de Ordesa - Jaca 

Desayuno y salida dirección Parque Nacional de Ordesa, declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO  Accederemos al Centro de visi-
tantes, que plantea un recorrido donde la idea principal gira en torno 
a la experiencia de la montaña, siendo ésta un cúmulo de estímulos 
sensoriales y reflexiones personales. Seguidamente subiremos hasta 
la Pradera, punto de partida de la mayor parte de los itinerarios de este 
valle y desde donde comenzaremos un sencillo paseo por el Parque 
Nacional. Al finalizar, regresaremos a Torla, encantador pueblo típica-
mente pirenaico  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde salida 
para realizar acompañados de guía oficial la visita de Jaca  Durante el 
recorrido, nuestro guía nos explicará la historia y desarrollo de la ciu-
dad, los principales acontecimientos históricos, celebraciones, anéc-
dotas, etc   y visitaremos los exteriores de la Ciudadela  Seguidamente 
accederemos al casco viejo por la  calle Mayor, donde conoceremos el 
ayuntamiento, y seguiremos el recorrido por los tres barrios antiguos 
de la ciudad descubriendo sus edificios más representativos (visita de 

exteriores), como la torre del reloj, la iglesia de Santiago y la judería en 
el barrio de Santiago o la Catedral y las plazas que la rodean en el barrio 
Diocesano  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión Opcional a Sos del Rey Católico, Leyre  
y Javier

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibi-
lidad de realizar excursión opcional de día completo a Sos del Rey Cató-
lico, Leyre y Javier con almuerzo en restaurante y entradas al Castillo de 

Javier y al Monasterio de Leyre (Ver precio en las páginas 12-13). Comen-
zaremos en Sos del Rey Católico, donde la excepcional conservación 
de su casco urbano hace que un paseo por esta localidad se convierta 
en un viaje al pasado  A continuación nos dirigiremos a Javier, donde 
visitaremos su Castillo, en el que nació y vivió San Francisco Javier 
Para finalizar nos dirigiremos al Monasterio de Leyre donde visitaremos 
la Cripta, Patio de la Hospedería, Iglesia y Puerta Speciosa 

Día 4 w  Pirineo Aragonés - Lourdes 

Desayuno y salida dirección Lourdes, segundo lugar católico de pe-
regrinación del mundo, después de Roma, que se hizo famosa tras 
las diferentes apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubi-
rous  Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo  Por 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Jaca

• Visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional 
de Ordesa

• Visita al Santuario de Meritxell

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

2 de abril (Semana Santa) 485 €

16 de abril 455 €

7, 21 de mayo 455 €

4, 18 de junio 460 €

25 de junio 465 €

9, 23 de julio 480 €

30 de julio 485 €

6, 13  de agosto 495 €

3, 17 de septiembre 490 €

1, 15 de octubre 475 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Pirineo: Hotel Spa Real Jaca, Hotel Pedro I, Hotel Mi 
Casa, Hotel Exe Las Margas, Hotel Nievesol
Lourdes: Hotel Florida, Hotel Galilee Windsor, Hotel 
Alliance
Andorra: Hotel Folch, Hotel Panorama, Hotel President

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 3 noches en hotel 3*/4* en Pirineo Aragonés

• 1 noche en hotel 3* en Lourdes 

• 2 noches en hotel 3*/4* en Andorra - Sant Juliá 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas) 

• Visita con guía oficial de Jaca

• Seguro de viaje

Nota importante: En Andorra y Lourdes existe una tasa 
sobre las estancias en establecimientos turísticos que no 
está incluida en el precio del paquete, que son de pago 
directo por parte del cliente en el establecimiento hotelero. 
Consulta en tu agencia de viajes.

la tarde realizaremos la visita de Lourdes, 
conociendo entre otros el Santuario, la 
Basílica, el Molino de Boly, la iglesia del 
Sagrado Corazón y Nuestra Señora de 
Lourdes, etc. finalizando con tiempo libre 
para acceder a la Gruta  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

 Día 5 w  Lourdes - Andorra - Valle  
de Ordino 

Desayuno y salida dirección a Andorra, 
pequeño y hermoso país dividido en tres 
valles en forma de “Y”  Llegada al hotel, dis-
tribución de habitaciones y almuerzo  Por 
la tarde nos dirigiremos al Valle de Ordino, 
que nos fascinará con su paisaje plena-
mente pirenaico, surcado por sendas que 
explican la vida de sus pueblos hace ape-
nas un siglo, y donde conoceremos entre 
otros la Iglesia Parroquial y la estación de 
esquí de Ordino-Arcalis  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 6 w  Santuario de la Virgen de 
Meritxell - Andorra 

Desayuno y salida para visitar el Santua-
rio de la Virgen de Meritxell, que, ubicado 
dentro de un valle cerrado de la parroquia 
de Canillo, blanco puro en invierno y verde 
intenso el resto del año, es el templo reli-
gioso más importante de Andorra  Un lugar 
lleno de simbolismo para los habitantes del 
Principado, ya que alberga la imagen de 
la Virgen de Meritxell, patrona del país  A 
continuación, traslado a Andorra la Vella y 
tiempo libre para pasear y realizar las típicas 
compras  Regreso al hotel para el almuerzo 
y tarde libre  Cena y alojamiento  

Día 7 w  Andorra - Origen 

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje por la tierra que vio nacer al famoso pintor Francisco de Goya, un viaje 
por sus Monasterios, sus castillos ejemplos de arquitectura mudéjar declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus monumentos, como la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, sus parques Nacionales de exuberante belleza…, un viaje 

para conocer su historia y sus leyendas.

ARAGÓN

Aragón, Tierra de 
Contrastes
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Día 1 w  Origen - Aragón
Salida desde los puntos establecidos dirección Aragón  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento  

Día 2 w  Huesca - Jaca
Desayuno y salida dirección Huesca, la capital del Alto Aragón y po-
seedora de un rico patrimonio milenario patente en sus calles, parques 
y plazas de su casco histórico, destacando monumentos tan relevan-
tes como la Catedral, la iglesia o los claustros románicos de San Pedro 
el viejo  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  Por la tarde nos di-
rigiremos al corazón de los Pirineos, a Jaca, donde podremos disfrutar 
de la ciudad en la que el premio Nobel Ramón y Cajal se inspiró para 
escribir sobre su vida y en la que destacan su Catedral del S  XI, el an-
tiguo Castillo de San Pedro, conocido hoy como la Ciudadela  Regreso 
al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Tarazona - Zaragoza
Desayuno y salida dirección Tarazona, poseedora de un gran patrimo-
nio cultural y de una historia de más de 2 000 años, por la que han pa-
sado íberos, romanos, visigodos, judíos y musulmanes  Podremos co-
nocer algunos de sus lugares más recónditos, como la famosa plaza de 
toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de la Judería, la Iglesia de 
Santa María Magdalena, etc y disfrutar de una vista panorámica desde 
el Mirador de San Prudencio  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la 
tarde realizaremos acompañados de guía oficial la visita de Zaragoza, 
capital del Reino de Aragón durante la Edad Media  Realizaremos una 

panorámica desde el autobús con parada fotográfica en el Palacio de 
la Aljafería, y continuaremos hasta la Plaza del Pilar, desde donde co-
menzaremos nuestro recorrido peatonal conociendo entre otros (visita 
de exteriores) la Lonja de Mercaderes, el Ayuntamiento, el monumento 
a Goya y La Seo. Para finalizar visitaremos el interior de la Basílica del 
Pilar  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Excursión Opcional al Monasterio de Piedra 
y Calatayud
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo al Monasterio de Piedra 
y Calatayud con almuerzo en restaurante y entrada al Monasterio de Piedra 
(Ver precio en las páginas 12-13). Comenzaremos en el Monasterio de Pie-
dra, situado en el Parque Natural del mismo nombre y claro ejemplo del 
Gótico  Cisterciense  Por la tarde conoceremos Calatayud, donde con-
viven las culturas árabe, judía y cristiana, conservando restos de cinco 
castillos, y en cuyo casco histórico podemos ver las torres mudéjares, 
la colegiata de Santa María y un sinfín de palacios renacentistas 

Día 5 w  Teruel - Albarracín 
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Teruel  Durante nuestro recorrido (visita solo de exteriores) descubri-
remos sus monumentos más notables e importantes, admiraremos su 
arquitectura mudéjar, Patrimonio de la Humanidad, representada por 
sus cuatro torres: San Pedro y su ábside, Santa María o Catedral, San 
Martín y San Salvador; su centenario Modernismo en casas como la 
de Casa Ferrán, Casa El Torico o Casa Bayó, que nos hará ver el rico 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Zaragoza, Teruel y 
Albarracín 

• Visita a la Casa Museo Pérez y Toyuela

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 575 €

16 de abril 440 €

7 de mayo 450 €

21 de mayo 455 €

4, 18 de junio 460 €

9 de julio 465 €

30 de julio 470 €

13  de agosto 470 €

3, 17 de septiembre 450 €

1, 15 de octubre 445 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Eurostars Zaragoza, Hotel Eurostars Boston, 
Hotel Diagonal Plaza

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 6 noches en hotel 4* en Zaragoza o alrededores

• Estancia en régimen según programa (agua/
vino incluido en almuerzos y cenas) 

• Almuerzo en restaurante en excursión Teruel – 
Albarracín

• Visita con guía oficial de Zaragoza, Teruel y 
Albarracín 

• Seguro de viaje

y magnífico contraste de su arquitectura; y 
conoceremos una de las más bellas histo-
rias de amor: la de los Amantes de Teruel, 
que nos emocionará por su ternura y su 
pasión.  Almuerzo en restaurante  Por la 
tarde, realizaremos acompañados de guía 
oficial la visita de Albarracín, declarada Mo-
numento Nacional por su singular patrimo-
nio  Pasearemos por sus calles, que con-
servan el tipismo medieval  con  increíbles 
callejuelas, plazas, casonas y panorámicas 
desde sus bellos miradores, admirare-
mos la arquitectura tan original de Albarra-
cín en casas como la Casa de la Julianeta, 
la de Calle Azagra o el Rincón del Abanico, 
y la arquitectura de las grandes fortunas de 
las familias nobles con sus blasones vien-
do pasar el tiempo como en la Casa de los 
Pérez y Toyuela (visita incluida), en la que 
podremos ver el modus vivendi de siglos 
atrás.  Además, conoceremos su arqui-
tectura religiosa a través de (visita solo de 
exteriores) la Catedral del Salvador, Iglesia 
de Santa María, Iglesia de Santiago o de la 
Ermita del Carmen  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 6 w  Excursión Opcional a Daroca, 
Fuendetodos y Belchite
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Daro-
ca, Fuendetodos y Belchite con almuerzo en 
restaurante, entrada a la casa Natal de Goya, 
al Museo del Grabado y con visita guiada de 

Belchite (Ver precio en las páginas 12-13). Co-
menzaremos en Daroca, población amura-
llada, con numerosos monumentos romá-
nicos y mudéjares que nos dan una idea de 
su importancia en el medievo  Por la tarde 
en Fuendetodos, visitaremos la Casa Natal 
de Goya, Museo del Grabado, y finalizare-
mos la jornada con la visita guiada de las 
ruinas de Belchite 

Día 7 w  Aragón - Origen 
Desayuno y a las 7 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.



P
A

G
 4

2 
w 

C
IR

C
U

IT
O

S
 C

U
LT

U
R

A
LE

S

370€

desde

CATALUÑA

Un viaje que provoca una suma de sensaciones al descubrir una naturaleza que dibuja a su 
antojo un paisaje único, al pasear por auténticas joyas que parecen congeladas en tiempos del 
medioevo, al conocer Barcelona, una ciudad que integra en su trazado urbano restos romanos, 
barrios medievales y los más bellos ejemplos del modernismo y las vanguardias del siglo XX. 

Siente  
Cataluña
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Día 1 w  Origen - Cataluña

Salida desde los puntos establecidos dirección Cataluña  Bre-

ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  

y alojamiento  

Día 2 w  Banyoles - Besalú – Blanes

Desayuno y salida dirección Banyoles (Bañolas), capital del Pla de l’Es-

tany, cuya historia, ha estado siempre ligada a las aguas de su estan-

que y cuyo corazón es una maraña de callejuelas estrechas, vías de 

piedra y plazoletas acogedoras de estilo medieval  A continuación, nos 

dirigiremos a Besalú, que cuenta con un Conjunto Histórico-Artístico 

medieval considerado como uno de los mejores conservados de Cata-

luña  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde visita de Blanes, 

un museo natural al aire libre, conocido como el “Portal de la Costa 

Brava”  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Girona - Tossa de Mar 

Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de medio día a Girona con guía oficial (Ver precio en las páginas 12-13). 
Visita acompañados de guía oficial de Girona, una de las ciudades con 
más personalidad de Cataluña, con su Catedral, Colegiata de San Félix, 
Barrio Judío, etc  Almuerzo en el hotel  Por la tarde, salida hacia Tossa 
de Mar, cuya zona más visitada su bella Vila Vella, un barrio amuralla-
do de la época medieval, que, con sus calles estrechas, ofrece incon-
tables vistas panorámicas y rincones para descubrir como su Castillo 
amurallado y su Faro, donde están los restos de la Parroquia Gótica  
Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Barcelona

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Barcelona  Realizaremos una panorámica de la ciudad recorrien-
do la ruta de Gaudí por el Paseo de Gracia, donde podremos admi-
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

16 de abril 370 €

7 de mayo 380 €

25 de junio 430 €

9 de julio 530 €

23 de julio 535 €

6  de agosto 540 €

3, 17 de septiembre 450 €

1, 15 de octubre 430 €

Desde Galicia, sólo fechas azules  

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona  
y niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel María del Mar, Hotel Don Juan de Lloret

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito 

• 6 noches en hotel 3*/4* en Costa Brava o alrede-
dores de Barcelona

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Barcelona 

• Seguro de viaje

Nota importante: En Cataluña existe una tasa sobre 
las estancias en establecimientos turísticos que no está 
incluida en el precio del paquete, que son de pago directo 
por parte del cliente en el establecimiento hotelero. 
Consulta en tu agencia de viajes.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Barcelona

rar la Casa Milá, la Casa Batlló, la Sagrada 
Familia (solo exteriores); el Montjuic, paseo 
marítimo, las Ramblas y el Monumento de 
Colón; la Vía Laietana hasta llegar a plaza 
Cataluña  etc  Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y para seguir disfrutando de la 
ciudad y sus múltiples atractivos  Regreso 
al hotel, cena y alojamiento 

Día 5 w  Excursión Opcional a Mont-
serrat y Sant Sadurní d’Anoia

Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Mont-
serrat y Sant Sadurni d´Anoia con almuerzo 
en restaurante y visita a una bodega de Cava 
con degustación (Ver precio en las páginas 
12-13). Comenzaremos en Montserrat, her-
moso santuario de monjes benedictinos, 
que alberga a la Patrona de Cataluña, la 
Virgen de Montserrat, conocida como La 
Moreneta  Por la tarde continuación a Sant 
Sadurní d’Anoia, que situado en la comar-
ca del Alto Penedés, es el principal pro-
ductor de cava del país  Finalizaremos con 
la visita a una bodega de cava 

Día 6 w  Figueres

Desayuno y salida dirección Figueres, 

capital de la Comarca del Alto Ampurdán, 

conocida por ser el lugar de nacimiento de 

Salvador Dalí y albergar su Teatro Museo, 

además de por contar con un importante 

patrimonio monumental en el que des-

tacan sus viejas murallas medievales y el 

castillo de Sant Ferran, así como abundan-

tes ejemplos de arquitectura modernista 

y neoclásica que aparecen diseminados 

por todo el centro de la ciudad  Regreso al 

hotel para el almuerzo  Tarde libre, cena  
y alojamiento 

Día 7 w  Cataluña - Origen

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-

cación contraria por parte del asistente en 

destino), salida hacia el punto de origen  

Breves paradas en ruta (almuerzo no in-

cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje con el que despertar todos los sentidos, un viaje para disfrutar al máximo de Madrid, 
que, además de mostrar sus preciosos monumentos, invita a gozar del encanto que se vive 
en sus principales plazas y calles y de sus alrededores, donde se descubren desde lugares 

Patrimonio de la Humanidad, hasta rincones monumentales o pueblos bonitos que sorprenden.

MADRID

Madrid y Alrededores, 
Patrimonio Nacional
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Día 1 w  Origen – Comunidad de Madrid
Salida desde los puntos establecidos dirección Comunidad de Madrid  
Breves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena 
y alojamiento  

Día 2 w  Madrid
Desayuno y salida realizar acompañados de guía oficial la visita de 
Madrid, ciudad cosmopolita con un inmenso patrimonio cultural y ar-
tístico, legado de siglos de una historia apasionante  Realizaremos una 
panorámica en autobús que nos permitirá conocer algunos de sus lu-
gares más icónicos, como la estación de Atocha, la primera estación de 
tren de la ciudad; el Puente de Segovia con el Palacio Real y la Catedral 
de la Almudena; la Cuesta de San Vicente, la Gran Vía y su preciosa 
Plaza de España, que acoge uno de los monumentos más fotografia-
dos de Madrid en honor a Miguel de Cervantes; la Fuente de Cibeles, 
dónde los fans del Real Madrid celebran las victorias de su equipo; el 
paseo de la Castellana o Ventas, la Plaza de Colón, la Puerta de Alca-
lá, la más famosa de las antiguas cinco puertas que daban acceso a 
Madrid; el jardín histórico Parque del Buen Retiro; el Paseo del Prado, 
bulevar de cultura y arte donde se encuentran el Museo del Prado, el 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Iglesia de los Jerónimos, etc  
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para seguir disfrutando de 
la ciudad  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 3 w  Excursión Opcional a Toledo
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Toledo con guía 
oficial (Ver precio en las páginas 12-13). Visita acompañados de guía oficial 

de Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, 
ofrece innumerables atractivos, entre los que destacan la Catedral y 
Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas 
y sinagogas  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para seguir 
disfrutando de la ciudad 

Día 4 w  Ávila – San Lorenzo de El Escorial
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial  la visi-
ta de Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad  
Comenzaremos nuestro recorrido en la famosa Muralla, el mejor ejem-
plo de arquitectura militar del románico español y mejor conservada de 
Europa, a continuación conoceremos entre otros (visita de exteriores) 
la Catedral, proyectada como templo y fortaleza y considerada la pri-
mera Catedral gótica de España; el  Palacio de los Dávila,  que supone 
el mejor ejemplo de palacio medieval fortificado; el Paseo del Rastro y 
la Morería,  la Iglesia Natal de Santa Teresa, con visita de la Iglesia y 
de la Sala de Reliquias; y la Plaza Mayor, conocida como la plaza del 
Mercado Chico y presidida por el Ayuntamiento  Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido)  A la hora acordada traslado a San Lorenzo de El 
Escorial, donde destaca el Real Monasterio de San Lorenzo de El Es-
corial (entrada incluida), construido a finales del siglo XVI, que impera 
en el hermoso paisaje del lugar, símbolo de la grandeza del imperio 
español en el pasado y Patrimonio de la Humanidad en el presente  
Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 5 w  Segovia - La Granja
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visi-
ta de Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad que agrupa una 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Madrid, Segovia y Ávila

• Visita de la Iglesia de Santa Teresa y de la Sala  
de las Reliquias

• Entrada al Palacio Real de La Granja de San 
Ildefonso 

• Entrada al Real Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial 

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

2 de abril (Semana Santa) 499 €

7 de mayo 375 €

4 de junio 380 €

9 de julio 410 €

30 de julio 415 €

3 de septiembre 405 €

15 de octubre 395 €

Desde Galicia, sólo fechas azules  

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Las Provincias, Hotel Villa de Pinto, Hotel Las 
Estrellas, Hotel Eurostars Arena de Pinto 

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en 3*/4* en la Comunidad de Madrid

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en cenas) 

• Visita con guía oficial de Madrid, Segovia y Ávila

• Entrada al Palacio Real de La Granja de San 
Ildefonso y al Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial 

• Seguro de viaje

serie de monumentos excepcionales por su 
belleza y su significado histórico ejemplar. 
Comenzaremos la visita en el Acueducto, 
obra maestra romana  A continuación, pa-
searemos por sus calles más representa-
tivas, como la calle real, descubriendo al-
guno de sus Palacios como la Casa de los 
Picos, la Casa del Conde de Alpuente, o el 
Palacio de los del Río; sus plazas, como la 
de Medina del Campo, donde se encuentra 
el monumento a Juan Bravo y la iglesia de 
San Martín; la del Corpus Christi con la an-
tigua sinagoga mayor que es hoy la iglesia 
del Corpus Christi; o la Plaza Mayor con la 
Iglesia de San Miguel  Conoceremos ade-
más su barrio judío, la Catedral y el Alcá-
zar (visita solo de exteriores)  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y por la tarde 
traslado para visitar el Palacio Real de La 
Granja de San Ildefonso (entrada inclui-
da), que declarado conjunto Histórico Mo-
numental, es una de las mejores muestras 
del esplendor monárquico del siglo XVIII; un 
grandioso e impresionante palacio donde el 
rey Felipe V se retiró en 1724 y trató de crear 
una residencia al estilo de la corte versa-
llesca  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Excursión Opcional a Aran-
juez y Alcalá de Henares
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Aran-

juez y Alcalá de Henares con entrada al Pala-

cio Real de Aranjuez (Ver precio en las páginas 

12-13). Comenzaremos en Aranjuez, cuyo 
Casco Antiguo está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico  Visitaremos su monu-
mento más representativo, el Palacio Real, 
Patrimonio Nacional  Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido)  Por la tarde visita-
remos la histórica ciudad de Alcalá de He-
nares, Patrimonio de la Humanidad, famosa 
por su Universidad 

Día 7 w  Comunidad de Madrid -  
Origen

Desayuno y a las 10 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.



P
A

G
 4

6 
w 

C
IR

C
U

IT
O

S
 C

U
LT

U
R

A
LE

S

399€

desde

Un viaje para disfrutar de una región con espectaculares conjuntos monumentales, de 
una región con un legado histórico y cultural impresionante, de una región de donde 
la UNESCO, ha incluido en su Lista Mundial del Patrimonio de la Humanidad tres de 

sus joyas: el Conjunto Histórico de Cáceres, Guadalupe y Mérida. 

EXREMADURA

Extremadura, Tierra de 
Conquistadores 
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Día 1 w  Origen - Extremadura

Salida desde los puntos establecidos dirección Extremadura  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento  

Día 2 w  Jerez de Los Caballeros - Badajoz

Desayuno y salida dirección Jerez de los Caballeros, que, pese a que 
se ha identificado por sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece calles, 
plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que confor-
man ese otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco y Renacentista se 
superponen en todas sus construcciones, a las que se une la influencia 
andaluza para conformar una personalidad propia y atractiva  Tiempo 
libre en Jerez de los Caballeros  Regreso al hotel para el almuerzo  Por 
la tarde realizaremos acompañados de guía oficial la visita de Badajoz, 
que, debido a su situación, fue atravesada por todas las culturas que 
habitaron España, dejando su huella cultural  Comenzamos nuestra 
visita en la Alcazaba árabe, haciendo un breve recorrido por sus mu-
rallas, destacando la salida a través de la Puerta del Capitel  Seguida-
mente continuaremos con la Plaza de San José y Plaza Alta, desde 
donde podremos observar la torre defensiva conocida como “espanta-
perros”; la Plaza de España, la Catedral de San Juan, el Ayuntamiento, 
la Plaza de la Virgen de la Soledad, donde destaca su ermita, el edificio 
La Giralda y las Tres Campanas, etc. finalizando la visita con el Puente y 
la Puerta de Palmas  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Trujillo y Guadalupe

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a Trujillo y Guadalupe 
con almuerzo en restaurante, guía oficial en Trujillo y entrada a la Iglesia de 
Santa María La Mayor (Ver precio en las páginas 12-13). Comenzaremos 
en Trujillo, “Cuna de Conquistadores” y donde visitaremos Santa María 
La Mayor  Por la tarde salida hacia Guadalupe, típica población cacere-
ña de gran tradición legendaria y religiosa, que conserva en sus calles 
todo el sabor de tiempos pasados  Visitaremos el Monasterio de la Vir-
gen de Guadalupe (entradas no incluidas, pago directo por el cliente) 

Día 4 w  Zafra - Olivenza

Desayuno y salida dirección Zafra, cuyo patrimonio histórico y cultural, 
da testimonio de su devenir en la historia  Su casco histórico, declara-
do Conjunto Histórico-Artístico nos mostrará las huellas de distintas 
culturas, así como el legado Histórico-Artístico surgido del mecenazgo 
de una de las casas nobiliarias más importantes en Extremadura, la 
Casa de Feria  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde, tras-
lado a Olivenza, fundada en el siglo XIII por la Orden del Temple y que 
fue portuguesa hasta 1801  Su arquitectura presenta una mezcla de 
estilos de ambos países, y su patrimonio monumental es muy amplio  
Olivenza hoy es símbolo de convivencia y diálogo de culturas, una ciu-
dad abierta al futuro que no renuncia a un pasado que la singulariza  
Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Volver
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 450 €

7 de mayo 399 €

4 de junio 410 €

9 de julio 435 €

30 de julio 450 €

3 de septiembre 445 €

15 de octubre 430 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Ilunion Badajoz, Hotel Ilunion las Lomas, Hotel 
Mérida Medea Affiliated by Meliá, Hoteles Acosta

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Extremadura 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Badajoz y Mérida

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Badajoz y Mérida

Día 5 w  Excursión Opcional a Cáceres

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo a 

Cáceres con almuerzo en restaurante y guía 

oficial (Ver precio en las páginas 12-13). Visi-
ta acompañados de guía oficial de Cáceres, 
declarada Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, donde destacan su Barrio Antiguo 
y Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa 
del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la 
Paz, etc  Después del almuerzo tiempo libre 
para poder disfrutar de la ciudad 

Día 6 w  Mérida

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la vista de Mérida, una 
de las ciudades más brillantes del Imperio 
Romano y ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad  Comenzaremos con una panorámica 
en bus descubriendo su historia y seguida-
mente, realizaremos un recorrido a pie que 
nos permitirá disfrutar del patrimonio lega-

do por las diferentes culturas de la ciudad a 
lo largo de los siglos, de sus calles, como la 
de Sta  Eulalia; de sus plazas, como la Plaza 
de España; y de sus monumentos como el 
Templo de Diana, el Pórtico del Foro, el Arco 
Trajano, el Teatro y Anfiteatro Romanos (en-
tradas no incluidas)  Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y para seguir disfru-
tando de la ciudad  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 7 w  Extremadura - Origen

Desayuno y a las 7 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.



P
A

G
 4

8
 w

 C
IR

C
U

IT
O

S
 C

U
LT

U
R

A
LE

S

445€

desde

Un viaje por una región que es famosa por su artesanía, por los monumentos únicos  
de sus ciudades y por ser el escenario de las aventuras del famoso personaje literario  

Don Quijote de la Mancha. 

CASTILLA LA MANCHA

En un lugar de 
La Mancha

6

ver pag 9

1 2 

2

Día 1 w  Origen - Ciudad Real

Salida desde los puntos establecidos dirección Ciudad Real  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento  

Día 2 w  Tablas de Daimiel - Ciudad Real

Desayuno y salida para realizar la visita a las Tablas de Daimiel* (visi-
ta guiada incluida)  Podremos disfrutar de una espectacular reserva 
natural y contemplar su fauna y flora. Visitaremos también el Molino 
de Molemocho  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde realiza-
remos acompañados de guía oficial la visita de Ciudad Real, fundada 
por Alfonso X para equilibrar el inmenso poder de las Órdenes Militares 
y que tiene tres momentos de esplendor: la Edad Media, el siglo XIX y 
la actualidad  Durante nuestro recorrido conoceremos entre otros la 
Plaza del Pilar, la Plaza Mayor con el quijotesco reloj carillón, la Plaza 
del Prado con la Catedral de Nuestra Señora Santa María del Prado 
(visita interior incluida), priorato de las cuatro órdenes militares es-
pañolas; la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, pequeño palacio que fue 
la cuna del célebre Hernán Pérez del Pulgar; y la Iglesia de S. Pedro, de 
la que destaca su torre con chapitel y sus tres puertas: la del Perdón, 
llamada así por encontrarse frente a la cárcel de la Santa Hermandad, 
la de la Umbría y la del Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Almagro y Valdepeñas

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Almagro y Val-
depeñas con almuerzo en restaurante, entrada al Corral de Comedias y a 

la Bodega Museo Valdepeñas (Ver precio en las páginas 12-13). Comen-
zaremos en Almagro, famosa por sus festivales de teatro y  comedia  
Conoceremos su Plaza Mayor, concebida como plaza de armas en su 
origen, flanqueada por soportales con columnas toscanas y visitaremos 
el Corral de Comedias, construido como mesón-casa de comedias  Por 
la tarde nos dirigiremos a Valdepeñas, tierra de viñedos y de un exce-
lente vino con Denominación de Origen, donde visitaremos la Bodega 
Museo Valdepeñas 

Día 4 w  El Toboso - Campo de Criptana - Puerto Lápice

Desayuno y salida dirección El Toboso, población emblemática del 
universo cervantino, ya que es el pueblo natal de Dulcinea  Continua-
remos el recorrido hacia Campo de Criptana donde disfrutaremos de 
la imagen más famosa de La Mancha gracias a los molinos de viento 
centenarios situados en el cerro que domina el vecindario, contra los 
que luchó Don Quijote en uno de los pasajes más famosos de la no-
vela  Almuerzo en restaurante y visita de Puerto Lápice, de casas 
encaladas y de construcción típicamente manchega, y lugar donde se 
esconden detalles del Ingenioso Hidalgo  Podremos conocer su plaza 
y la famosa Posada “La Venta del Quijote”, una antigua venta rehabi-
litada que conserva su arquitectura popular  Regreso al hotel, cena  
y alojamiento 

Día 5 w  Excursión Opcional a Villanueva de los Infantes, Ar-
gamasilla de Alba y Lagunas de Ruidera

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a Villanueva de los In-

Volver
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

4 de junio 450 €

9 de julio 455 €

3 de septiembre 450 €

15 de octubre 445 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Nh Ciudad Real, Hotel Exe Doña Carlota

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Ciudad Real o alrededores

• Estancia en régimen según programa (agua/ vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión a El Toboso, 
Campo de Criptana y Puerto Lápice 

• Almuerzo en restaurante en excursión a Almadén 

• Visita con guía oficial de Ciudad Real

• Entrada y visita guiada al Parque Nacional Tablas 
de Daimiel 

• Entrada al Parque Minero de Almadén , al Archivo 
Histórico y al Hospital de Mineros de San Rafael 

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Ciudad Real

• Entrada y visita guiada al Parque Nacional Tablas de 
Daimiel 

• Visita a la Santa Iglesia Prioral Basílica Catedral de 
las Ordenes Militares de Santa María Del Prado

• Entrada al Parque Minero de Almadén, al Archivo 
Histórico y al Hospital de mineros

fantes, Argamasilla de Alba y Lagunas de Rui-

dera con almuerzo en restaurante y entrada 

al Museo Casa de Medrano (Ver precio en las 

páginas 12-13). Comenzaremos en la ciudad 
monumental de Villanueva de Los Infantes  
A continuación, en Argamasilla de Alba,  vi-
sitaremos el Museo Casa de Medrano, un 
lugar emblemático vinculado íntimamente a 
la tradición cervantina en el que Cervantes 
concibió y comenzó a escribir su genial obra 
literaria  Posteriormente nos dirigiremos a 
las Lagunas de Ruidera, el humedal más be-
llo de la Península Ibérica 

Día 6 w  Almadén

Desayuno y salida dirección Almadén  Co-
menzaremos nuestra visita por el Parque 
Minero (entrada incluida), herencia viva de 
los dos mil años de la explotación de Alma-

dén  Durante la visita, conoceremos el cen-
tro de recepción, el conjunto San Teodoro 
- San Aquilino, la Mina de Almadén, realiza-
remos un viaje en tren minero por galería de 
extracción y visitaremos el Archivo Histórico 
Minas de Almadén y el Hospital de mineros  
Almuerzo en restaurante y tiempo libre en 
Almadén, donde destacan a mayores la Pla-
za de Toros, la Escuela de Peritos, etc  Re-
greso al hotel, cena y alojamiento 

Día 7 w  Ciudad Real - Origen

Desayuno y a las 8 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

*  En caso de poca superficie encharcada por escasez de agua, se realizará la visita de la Laguna de 
Navaseca, un humedal precioso y excepcional para la observación de la a vifauna.
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COMUNIDAD VALENCIANA

405€

desde

Un viaje para disfrutar de playas y calas de ensueño, de lugares que nos muestran un 
legado rico en historia y cultura, de la confluencia de la modernidad con la tradición, y 

de una luz que realza el colorido de todos sus paisajes.

Comunidad Valenciana, 
Cultura Mediterránea

6
1 1

0
ver pag 9

Día 1 w  Origen - Costa de Valencia
Salida desde los puntos establecidos dirección Comunidad Valenciana  
Breves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena 
y alojamiento  

Día 2 w  Altea - Calpe - Gandía
Desayuno y salida dirección Altea, uno de los pueblos más bonitos 
de España, que, protegido por la Sierra Bernia, se eleva señorial sobre 
una colina, lo que le da el nombre de “La Cúpula del Mediterráneo”  Su 
casco antiguo, se extiende sobre las laderas del cerro en cuya cima 
se encuentra la Iglesia Parroquial dedicada a la Virgen del Consuelo  
A continuación, visitaremos Calpe, llena de olor a mar, con tradiciones 
pesqueras, con historia, y con sol y playa, que, por su situación, ocu-
paba un lugar estratégico para la defensa del litoral de los ataques a 
manos de piratas, que se sucedían en la costa hasta el siglo XVIII  Aquí 
se emplazaron asentamientos de diversas civilizaciones, como feni-
cios, romanos y musulmanes, y aún se pueden encontrar por toda la 
ciudad resquicios de estas culturas  Regreso al hotel para el almuerzo  
Por la tarde visitaremos Gandía, ciudad ducal poseedora de un ilustre 
pasado, como se aprecia en su Recinto histórico, donde permanece 
la huella del duque Juan de Borja en forma de importantes edificios 
como el Palacio Ducal, la Colegiata y la Antigua Universidad  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Polop, La Nucia y Guadalest
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibi-
lidad de realizar excursión opcional de día completo a Polop, La Nucia y 
Guadalest con almuerzo en restaurante, entrada al Museo “Pequeña Costa 
Mágica” y al Museo del Belén y Casitas de Muñecas y juguetes antiguos  
(Ver precio en las páginas 12-13). Comenzaremos en Polop visitando el 

Museo “Pequeña Costa Mágica”, que ofrece innumerables obras de 
arte  Continuación a La Nucia, cuyo casco antiguo está conformado 
por un entramado de casas blancas presidido por su iglesia parroquial  
Por la tarde salida para conocer Guadalest, villa de origen musulmán 
que conserva un casco antiguo que ha sido declarado Conjunto His-
tórico-Artístico. Para finalizar, visitaremos el peculiar Museo de Belén y 
casitas de muñecas y juguetes antiguos 

Día 4 w  Cullera - Alzira - Denia - Jávea
Desayuno y salida dirección Cullera, que dominada por su castillo si-
tuado a lo alto de una colina, combina la belleza de sus playas con 
un patrimonio cultural e histórico  Destaca su Castillo de época Califal 
del S  X, el Santuario de la Virgen del Castillo, la Iglesia de la Sangrede 
Cristo, etc  Continuación a Alzira, rodeada por la sierra de la Murta, Cor-
bera y Les Aguelles, y a orillas del Júcar que ofrece parajes naturales 
que mezcla con patrimonio de la ciudad, como La Casa de la Vila, las 
murallas medievales, Iglesia de Santa Catalina, Museo Municipal, etc  
Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde salida hacia Denia, ciu-
dad que se encuentra en una bahía o puerto natural al pie del Montgó y 
nos muestra barrios antiguos como el de les Roques o el de Baix la Mar  
Destaca por la belleza de sus playas y su casco urbano, donde el Cas-
tillo se alza majestuoso  A continuación, llegaremos a Jávea, en cuyo 
casco antiguo las casas encaladas con puertas, ventanas y balcones 
de piedra decoran sus estrechas calles. El monumento más significa-
tivo es la Iglesia de San Bartolomé, aunque también destaca la Iglesia 
de Santa María de Loreto, muestra de la arquitectura expresionista de 
los 60´s  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Excursión Opcional a la Albufera - Xàtiva
Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal al Parque de La Albufera con recorrido en barca y visita a una barraca 

Volver



Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*

2 de abril  (Semana Santa) 499 €

7 de mayo 405 €

4 de junio 440 €

3 de septiembre 499 €

15  de octubre 420 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Don Pablo, Hotel Gandía Playa, Hotel Cibeles, 
Hotel Porto

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 3* en la Costa de Valencia 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Valencia 

• Entrada al Museo Fallero 

• Seguro de viaje
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Valencia

• Entrada al Museo Fallero 

(Ver precio en las páginas 12-13). Salida ha-
cia el Parque de La Albufera, antiguo gol-
fo marino y reconvertido en lago de aguas 
dulces, caracterizado por la abundancia 
de pastizales y juncales y destaca espe-
cialmente el cultivo de arroz  Realizaremos 
un recorrido en barca y visitaremos una 
barraca edificio típico que servía de vivien-
da a los labradores  Almuerzo en el hotel  
Por la tarde salida dirección Xàtiva, ciudad 
cultural, histórica y patrimonial, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, que cuenta 
con un rico patrimonio como su Colegiata 
Renacentista, su Castillo, su hospital Real, 
sus Palacios o fuentes, etc  Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Valencia
Desayuno y salida para realizar acompa-
ñados de guía oficial la visita de Valencia  
Comenzaremos con una panorámica desde 
el autobús pasando por sus playas, puerto, 
campo de Futbol, etc , y seguidamente, ini-
ciaremos nuestro recorrido a pie por el cas-
co histórico (visita de exteriores) en las To-
rres de Serranos o Puerta de Serranos, una 
de las dos puertas fortificadas de la muralla 
medieval de Valencia que aún permane-
cen en pie  Desde aquí caminaremos hasta 
la Plaza de la Virgen donde podremos ver 

edificios como el Palacio de la Generalitat 
o la Catedral y Basílica de los Desampara-
dos, y continuaremos por la Plaza Redonda, 
donde se encuentra una de las casas más 
estrechas de Europa, con tan solo 1,10 m  
de ancho y la iglesia de Santa Catalina  A 
continuación, llegaremos a la zona del Mer-
cado Central, uno de los mercados más cu-
riosos y bonitos de España, donde podre-
mos degustar productos típicos en algunos 
de sus kioscos (no incluido) y terminare-
mos en La Lonja de la Seda, obra maes-
tra del gótico civil valenciano declarada  
Patrimonio de la Humanidad  Posterior-
mente visitaremos el Museo Fallero (en-
trada incluida) el lugar perfecto para co-
nocer la fiesta de las Fallas en cualquier 
momento del año  Tiempo libre para el al-
muerzo (no incluido) y para seguir disfru-
tando de la ciudad  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 7 w  Costa de Valencia - Origen

Desayuno y a las 5 00 h  (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en desti-
no), salida hacia el punto de origen  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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Benidorm, Balcón del 
Mediterráneo

520€

desde

Un viaje para disfrutar de la animada localidad costera de Benidorm, destino turístico  
a orillas del Mediterráneo, con más de 320 días de sol al año y famosa por sus  

extensos arenales dorados y rascacielos.

COMUNIDAD VALENCIANA

6

ver pag 9
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Día 1     Origen • Benidorm 

Salida desde los puntos establecidos dirección Benidorm  Breves pa-
radas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y aloja-
miento  

Día 2    Altea – tarde libre

Desayuno y salida dirección Altea, uno de los pueblos más bonitos 
de España  Protegida por la Sierra Bernia, se eleva señorial sobre 
una colina, por lo que recibe el nombre de “La Cúpula del Medite-
rráneo”  Su casco antiguo, se extiende sobre las laderas de un cerro 
en cuya cima se encuentra la Iglesia Parroquial dedicada a la Vir-
gen del Consuelo, y cuyo campanario y amplia bóveda, cerrada por  
tejas blancas y azules, son la máxima altura del pueblo  Regreso al ho-
tel para el almuerzo  Tarde libre, para descansar, disfrutar de la pla-
ya y de las opciones de ocio que ofrece Benidorm y el hotel  Cena  
y alojamiento 

Día 3    Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa  y tiempo libre, 
para disfrutar de la playa y de las opciones de ocio que ofrece Beni-
dorm y el hotel 

Día 4    Alicante – tarde libre

Desayuno y salida para realizar la visita acompañados de guía oficial 
de Alicante, bella ciudad portuaria situada a los pies del Castillo de 
Santa Bárbara (entrada incluida), testigo mudo de las numerosas 
civilizaciones que han pasado por ella  Tras conocer la historia y el pa-
trimonio de Alicante, realizaremos la visita del Museo del Turrón (en-
trada incluida) que consta de la visita guiada por las pasarelas de la 
fábrica de Turrones EL LOBO y 1880 y de la visita a las instalaciones del 
Museo del Turrón  Regreso al hotel para el almuerzo  Tarde libre, para 
descansar, disfrutar  de la playa y de las opciones de ocio que ofrece 
Benidorm y el hotel  Cena y alojamiento 

Día 5    Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa y tiempo li-
bre, para disfrutar de la playa y de las opciones de ocio que ofrece  
Benidorm y el hotel  

Día 6    Guadalest

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la vis-
ta de Guadalest, pueblo que ha sabido mantener a través del tiempo, 
los rasgos más típicos de las poblaciones del interior alicantino  Sus 
casas encajadas en la roca, dominan un extenso valle, enmarcado 

Volver
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• SÓLO ADULTOS

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Programa de Animación diario en el hotel

• Visita con guía oficial de Alicante y  Guadalest 

• Entrada al Castillo de Santa Bárbara

• Entrada al Museo del Turrón

• Entrada al Castillo de Guadalest

• Entrada al Museo Casa Orduña 

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

7 de mayo 520 €

4 de junio 565 €

15  de octubre 530 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona en 
página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Flash , Hotel Rosamar

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Benidorm

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas) 

• Visita con guía oficial de Alicante y de Guadalest

• Entrada al Castillo de Santa Bárbara

• Entrada al Museo del Turrón

• Entrada al Castillo de Guadalest

• Entrada al Museo Casa Orduña

• Seguro de viaje

por las sierras de Xortà y Serrella al norte 
y la ierra Aitana al sur  Pasearemos por su 
precioso casco histórico, que parece ir tre-
pando por la roca, y accederemos al Museo 
Casa Oduña (entrada incluida), ubicado 
en una construcción con mucha historia, 
la casa de la familia Orduña, que hoy nos 
sirve para ver cómo era por dentro la vivien-
da de una familia relevante de la época, en 
el siglo XVII, y a través de él, al Castillo de 
San José (entrada incluida), fortaleza de 
origen musulmán que data del siglo XI  Re-
greso al hotel para el almuerzo  Tarde libre, 
para descansar, disfrutar  de la playa y de 
las opciones de ocio que ofrece Benidorm y 
el hotel  Cena y alojamiento 

Día 7    Benidorm - Origen

Desayuno y a las 5 00 h  (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en desti-
no), salida hacia el punto de origen  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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Región de Murcia 
y Costa Cálida

435€

desde

Un viaje para conocer la Región de Murcia, fruto de una intensa tradición histórica, de 
una superposición de culturas, de una condición de tierra fronteriza y de paso entre la 

meseta y las tierras andaluzas, y fruto de una naturaleza que ha sido enclave estratégico 
mediterráneo. Un viaje para descubrir que la Región de Murcia alberga en su patrimonio un 
sinfín de testimonios del pasado, que la convierten en punto de encuentro entre la tradición 

y la preocupación por hacerla, día a día, más presente.

MURCIA

6
2 4

1
ver pag 9

Día 1    Origen - Región de Murcia 

Salida desde los puntos establecidos dirección Región de Murcia  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y 
alojamiento 

Día 2    Lorca - Águilas

Desayuno y salida dirección Lorca, donde visitaremos el Castillo, lla-
mado “La Fortaleza del Sol” (entrada incluida), convertido hoy en 
día en un espacio temático donde disfrutar de un viaje al pasado, lle-
gando hasta la edad media  El recorrido por la fortaleza estará lleno de 
sorpresas y curiosidades de aquella época  Seguidamente pasearemos 
por el casco histórico de Lorca y visitaremos el Museo de los Borda-
dos (entrada incluida)  Almuerzo en restaurante  Por la tarde nos 
dirigiremos a la ciudad de Águilas, donde visitaremos el embarcadero 
de la Bahía del Hornillo y el Rincón de Casuco, el paseo marítimo y  
opcionalmente el Centro de Interpretación del Mar, para terminar con 
un paseo por el entorno de la plaza de España  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 3    Cartagena Milenaria – Mar Menor

Desayuno y salida a primera hora de la mañana para realizar la visita 
acompañados de guía oficial de Cartagena  Recorreremos las calles 
del casco histórico y el paseo marítimo para contemplar toda la riqueza 
cultural que posee esta ciudad  Subiremos en el Ascensor  panorámi-
co (incluido) para disfrutar de las impresionantes vistas al Teatro Ro-
mano  Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y para visitar 

(no incluido) el museo del Teatro Romano, el Castillo de la Concepción, 
los Foros Romanos o el Museo Arqua que alberga el tesoro de la fragata 
nuestra señora de las mercedes  Regreso al hotel para el almuerzo  
Por la tarde salida para visitar el Parque Regional de las Salinas y Are-
nales de San pedro, Faro de Cabo de palos y para realizar una preciosa 
panorámica por la manga del mar menor bañada por los mares medi-
terráneo y menor  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4    Excursión Opcional a Yecla - Jumilla (Rutas del Vino)

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Yecla - Jumilla 
(Rutas del Vino) con almuerzo en restaurante y entrada a una bodega de 
vino (Ver precio en las páginas 12-13). Comenzaremos en Yecla que tiene 
algunos monumentos poco usuales en la Región, como la Iglesia de la 
Purísima, con una cúpula decorada en espiral con teja vidriada azul y 
blanca  A continuación visita a una bodega  con cata de vino incluida  
Por la tarde visita a centro histórico de Jumilla, donde destacan el 
teatro Vico o la Casa del Artesano entre otros  

Día 5     Murcia – Valle de Ricote

Desayuno y salida para realizar la visita con guía oficial de Murcia, 
Capital de la Región, donde destaca Catedral de Santa María, el mo-
numento más importante de la Ciudad. Al finalizar esta visita conti-
nuaremos con un paseo por el centro de Murcia, Trapería (visita re-
comendada al Casino de Murcia), Platería, Plaza de Romea, Plaza de 
Santo Domingo, etc  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  Por 
la tarde nos dirigiremos a Archena, población enclavada en el Valle 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Cartagena y Murcia

• Entrada a la Fortaleza del Sol 

• Entrada al Museo de Bordados

• Ascensor panorámico de Cartagena 

• Ruta guiada de Vicente Medina

• Entrada al Museo del Esparto y Antigüedades  

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 550 €

7 de mayo 435 €

4 de junio 440 €

9 de julio 550 €

3 de septiembre 480 €

15 de octubre 450 €

Desde Galicia, sólo fechas azules.

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8.

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Los Delfines, Hotel  Traiña, Hotel las Gaviotas

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en la Costa Cálida 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en excursión Lorca – 
Águilas 

• Visita con guía oficial de Cartagena y Murcia

• Entrada a la Fortaleza del Sol 

• Entrada al Museo de Bordados

• Ascensor panorámico de Cartagena 

• Ruta guiada de Vicente Medina

• Entrada al Museo del Esparto y Antigüedades 

• Seguro de viaje

De Ricote, realizaremos de forma guiada y 
a pie la sencilla Ruta de Vicente Medina, 
de 2 km. Y con una duración aproximada 
de 2 horas. A través de ella conoceremos 
una parte de la historia y naturaleza del 
municipio de Archena, así como de algu-
nos de sus protagonistas y de las tres cul-
turas más relevantes que han pasado por 
esta villa dejando importantes vestigios, 
finalizando la visita en el Museo del Es-
parto y Antigüedades (entrada incluida). 
A continuación nos trasladaremos en au-
tocar con una breve panorámica del Valle 
de Ricote hasta el Parque de las norias en 
Abaran, donde encontraremos el principal 
conjunto de norias tradicionales de la Re-
gión de Murcia, que se siguen utilizando 
para el riego de pequeños huertos y árbo-
les frutales. A través de una ruta peatonal 
que enlaza las norias, de algo más de un 
kilómetro, conoceremos este precioso pai-
saje fluvial y agrario de valor etnográfico en 
el Valle de Ricote. Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.

Día 6    Excursión Opcional Mula   
-Bullas - Caravaca de La Cruz

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día comple-
to con almuerzo en restaurante y visita 
al museo del vino con cata (Ver precio 
en las páginas 12-13). Comenzaremos 
en Mula, donde podremos recorrer su 
casco histórico y visitar el convento de la  
Encarnación o Convento de San Francisco 
y museos locales (gratuitos). Continuación 
a Bullas, población vinícola y una de las  
3 denominaciones de origen que hay en la 
región. Visita a su museo del vino con cata. 
Por la tarde nos dirigiremos a Caravaca 
de la Cruz, donde visitaremos el Templete  
o Bañadero, la Iglesia del Salvador en la 
que se destaca la Cruz Mayor y la custo-
dia del Corpus, Santuario de la Santísima 
y Vera Cruz.

Día 7    Región de Murcia - Origen

Desayuno y a las 5.00 h. (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en desti-
no), salida hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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Almería, Tierra de 
Exquisitos Contrastes

420€

desde

Un viaje para disfrutar de un lugar donde se combina el mar con el desierto, de un lugar 
que posee una de las huertas más fértiles de todo el continente, de un lugar con extensas 

playas vírgenes y acantilados, de un lugar con un patrimonio Histórico-Artístico que 
sorprende por su belleza y una deliciosa gastronomía con clara influencia marinera.

ANDALUCÍA

6
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ver pag 9

Día 1     Origen - Almería

Salida desde los puntos establecidos dirección Almería  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 2     Cabo de Gata (Faro, Isleta del Moro, San José y Níjar)  

Desayuno y salida para visitar el Parque Natural de Cabo de Gata, el 
primer parque marino-terrestre de Andalucía de origen volcánico con 
una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica  Co-
menzaremos visitando el mirador de las Sirenas y el Faro del Cabo de 
Gata  A continuación nos dirigiremos a La Isleta del Moro, uno de los 
pocos pueblos del Cabo de Gata que ha sabido conservar un ambiente 
marinero y tranquilo  Un lugar espectacular, lleno de magia y encanto, 
donde podremos explorar sus miradores, su embarcadero y la isleta 
pequeña  Seguidamente, y pasando por la Playa de los Escullos, un pe-
queño y antiguo núcleo pesquero vestigio del pasado magmático del 
Parque situada en un entorno bellísimo en el que sobresalen los acan-
tilados y las escolleras, llegaremos a San José, considerado la capital 
del Parque Natural, por ser la población más grande dentro del Parque  
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  A la hora acordada, salida 
hacia el pueblo de Nijar, conocido por sus talleres de cerámica y por sus 
tiendas de artesanía farera y textil en la poética calle de García Lorca  
Visitaremos el Barrio de la Atalaya donde se conserva el sabor histórico 
de sus pobladores musulmanes  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3    Almería – Excursión Opcional Fort Bravo
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Almería  Nos trasladaremos al centro de la ciudad para hacer un re-
corrido por el casco histórico hacia la antigua Al-Medina y visitaremos 
“La Alcazaba” (entrada incluida), considerado el mayor conjunto mo-
numental-militar musulmán de España y Europa  Seguidamente, nos 
dirigiremos a la Plaza de la Catedral, uno de los lugares más céntricos 

del casco histórico  Desde aquí, iremos caminando hacia el Santuario 
de la Virgen del Mar, patrona de Almería y después, conoceremos el 
paseo de la fama, donde se rinde homenaje a figuras artísticas recono-
cidas como José Coronado, Sophia Loren o Ridley Scott, entre muchos 
otros. Para finalizar, subiremos por el paseo de Almería, cuya historia es 
la historia de los edificios burgueses, de la guerra civil, de la dictadu-
ra, del desarrollismo, de los teatros, de los cafés, del comercio y de la 
moderna trama urbana  Regreso al hotel para el almuerzo y tarde libre 
con posibilidad de realizar excursión opcional a Fort Bravo (Ver precio en 
las páginas 12-15), con entrada a los Decorados de Cine Fort Bravo, paseo 
en carro de caballos y pase a todos los espectáculos Western. Cena y 
alojamiento 

Día 4    Macael – Adra 

Desayuno y salida para visitar Macael, unida inexorablemente al már-
mol, ya que las explotaciones de esta roca en el municipio, son las 
principales canteras españolas y las segundas mundiales; y en la que 
destaca la réplica de la Fuente de los leones de la Alhambra, el mayor 
mortero del mundo, realizado en mármol y con más de 30 toneladas de 
peso  Conoceremos el centro de Interpretación del Mármol (entrada 
incluida) y visitaremos una cantera donde nos explicarán su proceso 
de extracción  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde, visita-
remos Adra, cuya historia se remonta al siglo IV a  C  y cuyo puerto es 
famoso, ya que fue donde embarcó Boabdil camino del norte de África  
Visitaremos la Torre de los Perdigones (entrada incluida), antigua 
fábrica de perdigones en la que destaca su torre de 45 metros de al-
tura,  el Molino del Lugar (entrada incluida), el Museo de Adra (en-
trada incluida) con su exposición arqueológica y de las Albuferas, el 
Centro de Interpretación de la Pesca (entrada incluida) desde cuya 
azotea disfrutaremos de unas magníficas vistas del puerto deportivo y 
del municipio y finalmente, accederemos a uno de los Refugios Anti-
aéreos de la Guerra Civil (entrada incluida), que, con una longitud de 
96 metros por 1,5 metros de ancho y un alto de 2 metros, fue edificado 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Almería

• Visita con guía especializado de Sorbas

• Entrada al Museo de Almería

• Entrada a la Alcazaba

• Visita al Centro de interpretación del mármol

• Entrada a la Torre de los Perdigones

• Entrada al Molino del Lugar

• Entrada al Museo de Adra

• Visita al Centro de Interpretación de la Pesca

• Visita de los refugios Antiaéreos de la Guerra Civil

• Visita al Centro de visitantes “Los Yesares”

• Ruta acompañados de guía especializado por el 
Paraje Natural Karst en Yesos en Sorbas

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 499 €

7 de mayo 420 €

4 de junio 430 €

9 de julio 520 €

3 de septiembre 520 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Neptuno

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido  

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Roquetas de Mar

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas) 

• Almuerzo en restaurante en excursión Paraje 
Natural Karst en yesos de Sorbas – Sorbas

• Visita con guía oficial de Almería

• Visita guiada de Sorbas

• Entrada al Museo de Almería

• Entrada a la Alcazaba

• Visita al Centro de interpretación del mármol

• Entrada a la Torre de los Perdigones

• Entrada al Molino del Lugar

• Entrada al Museo de Adra

• Visita al Centro de Interpretación de la Pesca

• Visita de los refugios Antiaéreos de la Guerra Civil

• Visita al Centro de visitantes “Los Yesares”

• Ruta acompañados de guía especializado por el 
Paraje Natural Karst en Yesos en Sorbas

• Seguro de viaje

bajo la Plaza Vieja   Regreso al hotel, cena 
y alojamiento 

Día 5    Excursión Opcional a la Alpu-
jarra almeriense
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena), con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a la Al-
pujarra almeriense con almuerzo en restau-
rante, visita a una fábrica de cerámica arte-
sana, visita guiada de Terque con entrada a 
los museos Etnográfico, Provincial de la Uva, 
el Museo La Modernista y el de la escritura 
popular; visita al Centro de Interpretación de 
Laujar de Andarax, a la “Catedral de la Alpuja-
rra” y al Centro Cultural Hispano-Filipino (Ver 
precio en las páginas 12-15). Comenzaremos 
visitando una fábrica de cerámicas artesa-
na en Alhabia  Seguidamente, en Terque, 
realizaremos un paseo guiado, accediendo 
a sus museos más representativos  Por la 
tarde visita de Laujar de Andarax, donde se 
encuentra la Catedral de la Alpujarra 

Día 6    Paraje Natural Karst en yesos 
de Sorbas – Sorbas

Desayuno y salida hacia el Centro de Vi-
sitantes “Los Yesares”, que nos permitirá 
conocer uno de los tesoros naturales más 
impresionantes de Andalucía, y una de las 
joyas geológicas del planeta  Seguidamen-
te, nos acercaremos al Paraje Natural “Karst 

en Yesos de Sorbas”, un complejo de cue-
vas, cañones, dolinas, geodas y otras for-
maciones kársticas excavadas en el yeso 
por la paciente acción de la lluvia a lo largo 
de seis millones de años, lo que ha dado lu-
gar a un paisaje de inusitada belleza  Rea-
lizaremos una sencilla ruta por el Paraje 
Natural “Karst en Yesos de Sorbas”de 
dificultad baja, acompañados de un guía 
especializado, recorriendo galerías de una 
cueva en yeso donde podremos admirar el 
reflejo de los cristales de yeso al recibir la 
luz de nuestros cascos y el efecto que la 
erosión del agua y el paso del tiempo han 
provocado en la roca de yeso  Almuerzo en 
restaurante  Por la tarde, realizaremos la 
visita guiada del pintoresco y fotogénico 
pueblo de Sorbas, fundado por los árabes 
en el siglo XI bajo el nombre de Surba, que 
significa “Olla de Arena”. Pasearemos por su 
casco antiguo y conoceremos entre otros el 
barrio alfarero y museo de la lana  Regreso 
al hotel, cena y alojamiento 

Día 7    Almería – origen 

Desayuno y a las 5 00 h  (salvo indicación 
contraria por parte del asistente en desti-
no), salida hacia el punto de origen  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Lle-
gada y fin de nuestros servicios.
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475€

desde

Un viaje para conocer una región llena de color, de folclore, matices, historia y 
de riqueza cultural. Un viaje para descubrir que, cada Rincón Andaluz tiene un 

encanto único.

ANDALUCÍA

Capitales Andaluzas 
(Granada, Córdoba y Sevilla) 

6

ver pag 9

2 3

1

Día 1 w  Origen - Granada

Salida desde los puntos establecidos dirección Granada  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 2 w  Granada

Desayuno y salida para realizar acompañados de  guía oficial la visita 
a fortaleza de la Alhambra (entrada incluida), joya artística declara-
da Patrimonio de la Humanidad  Durante la misma, conocemos los 
maravillosos Palacios Nazaríes, el Palacio del Generalife y los jardines, 
el Palacio de Carlos V y todo el entorno monumental  Finalizada la 
visita, tomaremos el tren turístico (ticket incluido para todo el día) 
con el que realizaremos una ruta por el centro de la ciudad  Durante 
el trayecto, descubriremos alguno de los lugares más inolvidables de 
Granada, como el mirador de San Cristóbal, la Plaza Nueva, el Campo 
del Príncipe, etc  Bajaremos en la plaza de toros de Granada para diri-
girnos al Tablao Flamenco La Soleá (entrada incluida), donde tras el 
almuerzo en el tablao, disfrutaremos de un espectáculo emblemáti-
co del flamenco granaino, del flamenco de los gitanos de las cuevas. 
Tarde libre para seguir disfrutando de Granada y del tren turístico  
Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a la Comarca de La Alpujarra

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a la Comarca de 

La Alpujarra con almuerzo en restaurante y visita a secadero de jamo-
nes (Ver precio en las páginas 12-13). Comenzamos en Trevélez, pueblo 
conocido por el secado de jamones  Visita a secadero de jamones y 
continuación del viaje hacia Pórtugos donde destaca la Fuente Agria  
Seguiremos con la visita de Pampaneira, declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico, y finalizaremos nuestro recorrido en Lanjarón, pueblo 
que resume toda la belleza de esta comarca 

Día 4 w  Córdoba

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la vi-
sita de Córdoba, ciudad milenaria y legado vivo de las diversas cul-
turas que se asentaron en ella a lo largo de su historia, cuyo centro 
Histórico, fue declarado Patrimonio de la Humanidad  Conoceremos 
entre otros el La Mezquita-Catedral (visita de exteriores), el Puen-
te Romano, la Puerta del Puente, el Triunfo de San Rafael; paseare-
mos por la Judería medieval y la Sinagoga; y caminaremos por las 
Callejas del Barrio Antiguo prestando especial interés en la Calleja 
de las Flores  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para se-
guir disfrutando de la ciudad  A la hora acordada, traslado al ho-
tel de Sevilla  Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena  
y alojamiento 

Día 5 w  Excursión opcional a Jerez y Cádiz

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Jerez de la 
Frontera y Cádiz con almuerzo en restaurante, visita a bodega y guía 
oficial en Cádiz (Ver precio en las páginas 12-13). Comenzaremos en 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*

2 de abril (Semana Santa) 550 €

7 de mayo 475 €

4 de junio 485 €

9 de julio 499 €

30 de julio 510 €

3 de septiembre 510 €

15 de octubre 499 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Granada: Hotel Bs Príncipe Felipe, Hotel Bs 
Capitulaciones, Hotel Mirador de Fonseca

Sevilla: Hotel Catalonia Hispalis, Hotel Bellavista 
Sevilla

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 3 noches en hotel 3 en Granada o alrededores 

• 3 noches en hotel 3* en Sevilla o alrededores 

• Estancia en régimen según programa (agua/
vino incluido en cenas)

• Visita con guía oficial de Córdoba y Sevilla

• Entrada y visita guiada de la Alhambra de 
Granada (incluye Palacios Nazaríes)

• Ticket para tren turístico de Granada de día  
completo

• Almuerzo y espectáculo flamenco en Tablao  
Flamenco 

• Seguro de viaje

Jerez de la Frontera, cuna de exquisitos 
vinos y la ciudad más extensa y habitada 
de toda la provincia  Visita a bodega con 
degustación  Por la tarde salida para rea-
lizar panorámica acompañados de guía 
oficial de Cádiz, también llamada “la Ta-
cita de Plata” 

Día 6 w  Sevilla

Desayuno y salida para realizar acompa-
ñados de guía oficial la visita de Sevilla, 
ciudad con innumerables, variados y singu-
lares monumentos y lugares de gran belle-
za  Comenzaremos con una panorámica en 
bus desde la que conoceremos la Torre del 
Oro, la Maestranza, el Puente Triana, la Ex-
posición del 29, etc , con parada en la Plaza 
de España  Seguidamente realizaremos la 
visita a pie por el barrio de Santa Cruz termi-
nando en la Plaza del Triunfo donde descu-
briremos la Catedral y el Real Alcázar (visita 
de exteriores)  Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y para seguir disfrutando de los 
rincones de esta bella ciudad  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 7 w  Sevilla - Origen

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Córdoba y Sevilla

• Entrada y visita guiada de la Alhambra de Granada 
(incluye Palacios Nazaríes)

• Ticket para tren turístico de Granada de día completo

• Almuerzo y espectáculo flamenco en Tablao Flamenco
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ANDALUCÍA

Un viaje para descubrir los olivares de Jaén y saborear su pasión; un viaje que nos desvelará 
que la provincia de Jaén cuenta con el más importante legado renacentista. Un viaje 

inolvidable, cargado de riqueza monumental, de costumbres, de leyendas legendarias, de 
catedrales que se alzan entre olivos, de palacios repletos de historias, de fortalezas, etc.

Jaén, Tierra de 
Oro Líquido

6
3 4

0
ver pag 9

Día 1 w  Origen - Úbeda

Salida desde los puntos establecidos dirección Úbeda  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento 

Día 2 w  Úbeda - Baeza

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Úbeda, ciudad monumental que guarda entre sus calles el dorado 
espectáculo de su época más brillante: el Renacimiento   Comenzare-
mos en la maravillosa Plaza Vázquez de Molina, y desde allí recorrere-
mos la historia de los edificios más emblemáticos de la ciudad (visita 
de exteriores) como el Palacio de Juan Vázquez de Molina, uno de los 
mejores ejemplos de Renacimiento español; la Basílica de Santa María 
de los Reales Alcázares, transformada a lo largo de los siglos por las 
distintas culturas que habitaron en Úbeda; la Sacra Capilla del Salva-
dor del Mundo, panteón funerario del secretario de Carlos I de España 
y V de Alemania; la primera fuente pública de Úbeda, etc   Regreso 
al hotel para el almuerzo  Por la tarde realizaremos acompañados de 
guía oficial la visita de Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad y 
que posee un increíble legado renacentista que conoceremos durante 
nuestro recorrido a pie  Comenzaremos en la Plaza de los Leones y 
desde allí caminaremos por sus pintorescas callejuelas descubriendo 
entre otros la Plaza de Santa María y su fuente, el Seminario de San 
Felipe Neri, las  Casas Consistoriales Altas y Bajas, la  Catedral de la 
Natividad de Nuestra Señora (entrada incluida), el Palacio de Rubín 
de Ceballos, la  Iglesia de Santa Cruz  ,bello ejemplo de románico tar-
dío; el magnífico Palacio de Javalquinto y la  Antigua Universidad con 
el Aula de Antonio Machado y el Paraninfo (acceso al interior in-
cluido), etc  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión opcional Sierra de Cazorla

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Sierra de Ca-
zorla con entrada al Parque Cinegético, a las Ruinas de Santa María y a la 
Bóveda del Río Cerezuelo (Ver precio en las páginas 12-13). Comenzare-
mos en Cazorla visitando las Ruinas de Santa María y la bóveda del río 
Cerezuelo  Continuaremos hacia Arroyo Frío, donde dispondremos de 
tiempo libre para el almuerzo (por cuenta el cliente)  Tras el almuerzo 
visitaremos el Parque Cinegético, creado con la finalidad de preservar 
la fauna de sus sierras  Realizaremos la visita guiada en tren turístico 
para contemplar diferentes especies en semilibertad  A continuación 
podremos realizar una ruta pequeña y sencilla a pie para visitar los mi-
radores y disfrutar de la exposición de aves rapaces y la cría y repro-
ducción del zorro  De regreso al hotel pasaremos por Iznatoraf, situado 
sobre un pequeño cerro en la loma de Úbeda 

Día 4 w  Linares - Baños de La Encina 

Desayuno y salida dirección Linares, ciudad con gran historia y cuna 
de grandes artistas como el cantante Raphael. Repleta de monumen-
tos que muestran todo lo que esta ciudad ha vivido, destacamos la Ca-
pilla y Cripta de los Marqueses de Linares, la Plaza del Ayuntamiento, la 
de mayor encanto de la ciudad debido a la gran estampa monumental 
que se encuentra en ella con el Ayuntamiento y la Real Casa de la Mu-
nición y la Moneda; su emblemática Plaza de Toros, la Iglesia de Santa 
María, el Museo de Raphael o su casco antiguo con sus pintorescas 
calles  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde salida hacia la 
localidad de Baños de la Encina, declarada Conjunto Histórico-Artís-
tico, y cuyo principal reclamo es el Castillo de Burgalimar (entrada 
incluida), fortaleza omeya, construida en el siglo X  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

7 de mayo 430 €

4 de junio 440 €

9 de julio 445 €

30 de julio 450 €

3 de septiembre 445 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Rosaleda de Don pedro, Hotel Ciudad de Úbeda

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 3*/4* en Úbeda o alrededores  

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Úbeda, Baeza y Jaén

• Entrada a la Catedral de Baeza

• Entrada al Castillo de Burgalimar

• Entrada a la Catedral de Jaén

• Entrada a una Almazara de Aceite

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Úbeda, Baeza y Jaén

• Entrada a la Catedral de Baeza

• Acceso al interior del Aula de Antonio Machado 
y el Paraninfo

• Entrada al Castillo de Burgalimar 

• Visita de los Baños Árabes del Palacio de 
Villardompardo

• Entada a la Catedral de Jaén

• Entrada a una Almazara de Aceite

Día 5 w  Jaén – Sabiote 

Desayuno y salida para realizar acompa-
ñados de guía oficial la visita de Jaén, 
capital de la provincia que posee un rico 
patrimonio arquitectónico  Comenzaremos 
con una panorámica en bus hasta el Cerro 
de Santa Catalina, desde donde iniciaremos 
un paseo a pie para llegar al Mirador de la 
Cruz, que nos permitirá contemplar unas 
maravillosas vistas de la ciudad, de sus Sie-
rras y de su mar de Olivos  A continuación, 
descenderemos de nuevo a la ciudad para 
hacer un recorrido a pie por su casco anti-
guo, visitando los Baños Árabes del Pala-
cio de Villardompardo (acceso al interior 
incluido), los más grandes de Occidente, y 
la Catedral (entrada incluida), la más pura 
de estilo Renacentista en España y mode-
lo de construcción de muchas catedrales 
iberoamericanas  Tiempo libre para seguir 
disfrutando del centro histórico  Regreso 
al hotel para el almuerzo   Por la tarde vi-
sitaremos una Almazara (entrada inclui-
da) donde tendremos una introducción al 
mundo del aceite  Conoceremos qué tipos 
de aceite se elaboran, el cómo y por qué de 
cada uno de ellos, visitaremos la antigua 
almazara y la fábrica moderna, y terminare-
mos con una degustación y cata de 3 tipos 
de aceite y de cerveza de aceitunas  Segui-

damente nos trasladaremos hasta Sabiote, 
máximo exponentes del renacimiento es-
pañol junto con Baeza y Úbeda y cuyo cas-
co antiguo, un auténtico  tesoro de piedra, 
posee bonitas calles que serpentean colina 
arriba desde El Castillo y la Iglesia de San 
Pedro hacia el Ayuntamiento  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Excursión opcional a Córdoba

Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Cór-
doba con guía oficial y entrada a la Mezqui-
ta-Catedral (Ver precio en las páginas 12-
13). Visita acompañados de guía oficial de 
Córdoba  Recorreremos sus calles llenas 
de historia, sus los lugares más significati-
vos del antiguo Califato, y accederemos a 
la Mezquita-Catedral  Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido) y para seguir disfru-
tando de la ciudad 

Día 7 w  Úbeda - Origen

Desayuno y a las 6 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje para descubrir rincones de enorme belleza, bendecidos por unos
paisajes espectaculares y un relieve sin igual. Un viaje para conocer el abundante

patrimonio histórico, artístico y cultural de las muchas culturas y civilizaciones que
han poblado estas tierras y su afamado litoral lleno de sabor a mar.

ANDALUCÍA

Costa del Sol,
Encanto Andalusí

6
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Día 1 w  Origen - Costa del Sol
Salida desde los puntos establecidos dirección Costa del Sol  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento 

Día 2 w  Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa 

Día 3 w  Nerja – Frigiliana -  Benalmádena
Desayuno y salida para visitar las Cuevas de Nerja (entrada inclui-
da), una de las cuevas más espectaculares de España, una maravilla 
natural declarada Bien de Interés Cultural en 2006  Seguidamente nos 
dirigiremos a Frigiliana, uno de los pueblos blancos de Málaga con más 
encanto, galardonado con el I Premio Nacional de Embellecimiento y 
cuyo casco histórico es Conjunto Histórico-Artístico  A la hora acorda-
da, nos trasladaremos a Nerja, ciudad turística conocida como Balcón 
del Mediterráneo, un mirador que regala vistas imponentes del mar a 
sus turistas y donde destacan entre otros su casco antiguo de casas 
blancas tradicionales, la réplica del barco de Chanquete o la Iglesia de 
San Salvador  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y disfrutar de 
la ciudad  De regreso al hotel, conoceremos Benalmádena, pequeña 

pero hermosa ciudad que se ha convertido en una de las favoritas de 
los turistas, especialmente ingleses, al punto de triplicar su población 
durante los meses de verano y donde destaca su puerto deportivo  
Durante la visita haremos una parada para visitar la Stupa de la Ilu-
minación (templo budista), la más grande del Occidente  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Excursión Opcional a Ronda
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a Ronda con guía ofi-
cial (Ver precio en las páginas 12-13). Visita acompañados de guía oficial 
de Ronda, cuyo casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, tiene 
una disposición típica medieval e importantes reminiscencias árabes  
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para disfrutar de la ciudad 

Día 5 w  Marbella • Puerto Banús- Mijas

Desayuno y salida hacia la famosa villa turística de Marbella, lugar de 
veraneo de muchos famosos, asentada en una hermosa bahía, que 
cobija bellos rincones de sabor típicamente andaluz, con casas enca-
ladas y naranjos que engalanan calles y plazas  Continuamos la visita 
hasta Puerto Banús, impresionante Puerto Deportivo y uno de los prin-
cipales focos de atracción turística del municipio  Regreso al hotel para 

Volver



 
C

IR
C

U
ITO

S
 C

U
LTU

R
A

LE
S

 w P
A

G
 63

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 3*/4*

2 de abril (Semana Santa) 530 €

7 de mayo 430 €

4 de junio 465 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3.

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Natali, Hotel El puerto, Hotel Kristal, Hotel 
Royal Costa, Hotel Puente Real, Hotel Las Palmeras

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 3*/4* en Costa del Sol 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas) 

• Visita con guía oficial de Málaga 

• Entrada a la Cueva de Nerja

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Málaga

• Visita a la Stupa de la iluminación 

• Entrada a la Cueva de Nerja

el almuerzo  Por la tarde nos dirigiremos a 
Mijas, donde podremos recorrer su casco 
antiguo y los lugares de más interés, como 
la minúscula Plaza de Toros, dos  iglesias de 
estilo mudéjar, los restos de la antigua mu-
ralla árabe en los que se enclavan jardines 
y el interesante santuario de la Virgen de la 
Peña, etc  Regreso al hotel, cena y aloja-
miento 

Día 6 w  Málaga
Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Málaga, ca-
pital de la costa del sol, alegre, bulliciosa, y 
plagada de bellos rincones  Comenzaremos 
con una panorámica en bus por la zona del 
puerto y la Farola, para pasar por el paseo 
marítimo y barrio de la Malagueta  Conti-
nuaremos subiendo la colina de Gibralfaro, 
llegando a su mirador, desde donde disfru-
taremos de unas maravillosas vistas, y baja-
remos hacia el centro para conocer a pie el 

casco antiguo de la ciudad  Durante nuestro 
recorrido disfrutaremos de las vistas exte-
riores de los monumentos más representa-
tivos de la ciudad como son el Teatro Roma-
no, la Alcazaba, Museo Picasso, la Catedral 
de la Encarnación    y acabaremos en la 
calle Larios, corazón de la ciudad, rodeada 
de comercios, cafeterías, restaurantes, el 
Mercado de Atarazanas, etc  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir 
disfrutando de la ciudad  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 7 w  Costa del Sol - Origen
Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje con en el que descubrir una provincia de enorme belleza y singularidad,
llena de preciosos rincones, de pueblecitos encantadores, de playas paradisíacas, de paisajes 

espectaculares o de una cultura que hará que te enamores de esta maravillosa tierra.

ANDALUCÍA

Pueblos Blancos y 
Rincones de Cádiz

6
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Día 1 w  Origen - Costa de Cádiz
Salida desde los puntos establecidos dirección Costa de Cádiz  Breves 
paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y aloja-
miento  

Día 2 w  Sanlúcar - Vejer
Desayuno y salida dirección Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino 
Manzanilla donde destaca la desembocadura del río más importante 
de toda Andalucía, el Guadalquivir  Tendremos la oportunidad de visitar 
su casco histórico y dispondremos de tiempo libre para poder degustar 
los famosos langostinos de Sanlúcar  Regreso al hotel para el almuer-
zo  Por la tarde, a través de la ruta del Atlántico, llegaremos a Vejer de la 
Frontera, preciosa localidad que se presta a todos los tópicos arquitec-
tónicos de los pueblos andaluces: calles empedradas, pequeñas calle-
juelas y patios llenos de color con multitud de plantas y flores. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Tarifa y Baelo Claudia
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Tarifa y Baelo 
Claudia con guía oficial en Baelo Claudia (Ver precio en las páginas 12-13). 
Comenzaremos en Tarifa, importante punto estratégico ante incursio-
nes piratas y enclave militar frente a las flotas inglesas de Gibraltar, 
donde, paseando por su centro histórico, se puede descubrir su época 
islámica  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  Por la tarde visita-

remos el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, una de las ciudades 
romanas mejor conservadas de España 

Día 4 w  Cádiz
Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la vi-
sita de Cádiz, que, conocida como la “Tacita de Plata”, se abre como 
un balcón sobre el océano  Comenzaremos con una panorámica en 
bus, con la que descubriremos tanto la ciudad como la costa y algunos 
de los monumentos y barrios más representativos  Finalizaremos en 
la Plaza de Sevilla, desde donde comenzaremos la visita a pie por el 
centro histórico  Pasearemos por sus plazas, como la de San Juan de 
Dios, la de Mina, la de las Flores, la de la Catedral, la del Ayuntamiento, 
etc , y por sus calles y barrios principales como el Paseo de Canalejas, 
la Calle Ancha o el Barrio del Populo  Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y para seguir paseando por esta preciosa ciudad  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 5 w  Jerez de La Frontera - Medina Sidonia
Desayuno y salida dirección Jerez de la Frontera, conocida interna-
cionalmente por sus vinos, caballos y por ser núcleo fundamental del 
flamenco. Opcionalmente podremos visitar la Real Escuela Ecuestre para 
admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (Ver precio en las 
páginas 12-13). Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde, salida 
para realizar acompañados de guía oficial la visita de Medina-Sidonia, 
fundada por los fenicios y dominada por los árabes hasta la conquis-
ta cristiana de Alfonso X en 1264  Accederemos al interior para pasear 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Cádiz y Medina Sidonia

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 510 €

7 de mayo 420 €

4 de junio 430 €

9 de julio 485 €

30 de julio 575 €

3 de septiembre 460 €

15 de octubre 450 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3.

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Exe Guadalete, Hotel Monasterio de San Miguel, 
Hotel Puerto Sherry, Hotel Ilunion Calas de Conil 

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Costa de Cádiz, Jerez o 
alrededores 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Cádiz y Medina Sidonia 

• Seguro de viaje

por la historia, descubrir y conocer entre sus 
calles, vestigios y huellas de las distintas 
civilizaciones que forman parte de la me-
moria y el legado histórico de la localidad, 
como pueden ser el Convento de Arriba, la 
Portada de la Iglesia Prioral Santa María la 
Coronada, la Puerta de Belén, el Arco de La 
Pastora, la Iglesia de Santiago, el Convento 
de Abajo y Plaza de España  Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Excursión Opcional a Pue-
blos Blancos
Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Pue-
blos Blancos con almuerzo en restaurante 
(Ver precio en las páginas 12-13). Comenza-
remos en Ubrique, cuna de la piel  A conti-
nuación visitaremos Arcos de la Frontera, el 
más poblado y extenso de la comarca de la 
Sierra de Cádiz  Esta localidad está ubicada 
sobre una peña rocosa y en su punto más 
alto, se encuentran sus monumentos prin-

cipales alrededor de la Plaza del Cabildo, 
donde resalta la Iglesia de Santa María 

Día 7 w  Costa de Cádiz - Origen

Desayuno y a las 4 30 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Un viaje para conocer Lisboa, su historia, su tranvía, sus puentes, sus monumentos, sus 
gentes, su gastronomía, sus barrios; y pequeñas ciudades, palacios, castillos y playas, 
que van desde playas salvajes hasta playas tranquilas con encantadores poblaciones 

costeras, que descubriremos en sus proximidades.

PORTUGAL

Portugal Turístico 
y Lisboa

6
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Día 1 w  Origen - Costa de Lisboa

Salida desde los puntos establecidos dirección Costa de Lisboa  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  
y alojamiento  

Día 2 w  Sintra - Óbidos

Desayuno y salida dirección Sintra, lugar de descanso de la monarquía 
y aristocracia portuguesa y europea, reconocida por la Unesco por la 
gran riqueza de su patrimonio  Tiempo libre para disfrutar de alguno 
de sus preciosos Palacios, como el Palacio da Regaleira, o el Palacio 
Nacional de Sintra; del Parque da Pena, o del Castelo dos Mouros; y 
para el almuerzo (no incluido)   A la hora acordada, traslado a Óbidos, el 
más bonito de los pueblos medievales portugueses  Las murallas me-
dievales rodean esta bella ciudad, coronada por el Castillo de Óbidos 
e Iglesia de Santiago, del que parten calles empedradas con sus ca-
sas blancas animadas por buganvillas y madreselvas  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 3 w  Excursión Opcional a Fátima y Nazaré

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posibi-
lidad de realizar excursión opcional de día completo a Fátima y Nazaré 
con almuerzo en restaurante (Ver precio en las páginas 12-13). Comenza-
remos visitando el Santuario de Fátima, uno de los centros de peregri-
nación católica  Por la tarde excursión a Nazaré, población costera si-
tuada en la región de Estremadura (Leiría), famosa por sus costumbres 
y tradiciones, y donde llaman la atención los trajes típicos 

Día 4 w  Belem y Monasterio de Los Jerónimos - Arrábida - 
Cabo Espichel - Sesimbra

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial un re-
corrido por el histórico barrio de Belem, a través del cual llegaremos al 
Monasterio de los Jerónimos, cuya iglesia (visita incluida a la iglesia), 
alberga las tumbas de Vasco de Gama y Luis de Camões. Continuaremos 
nuestro recorrido hasta el Monumento aos Descobrimentos, una gran 
construcción con forma de carabela que representa el punto de parti-
da de los barcos portugueses que partieron a explorar el Nuevo Mundo, 
para encontrarnos con la emblemática Torre de Belém (visita exterior)  
Tras finalizar, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de la “Antiga 
Confeitaria de Belem” en donde podremos disfrutar de los famosos pas-
teles de Belem  Regreso al hotel para el almuerzo  Por la tarde disfruta-
remos de un recorrido por la sierra da Arrábida, parque natural de gran 
relevancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y Sado, 
efectuando parada en alguno de sus miradores. Al final del mismo lle-
garemos al Cabo Espichel, donde nos encontraremos con la inmensidad 
del Atlántico, y con todo el misticismo del Santuario de Nossa Senhora 
do Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV y reconstruido en el XVII  
Continuaremos dirección a Sesimbra, pueblo puede presumir de haber 
sido un puerto importante del imperio marítimo portugués, en cuya par-
te alta, está el Castillo y sus muros de origen árabe que contienen un 
cementerio y una pequeña capilla  Regreso al hotel, cena y alojamiento  

Día 5 w  Excursión Opcional a Mafra, Sobreiro, Cascais, 
Estoril y Boca do Inferno

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y cena) con posi-
bilidad de realizar excursión opcional de día completo a Mafra, Sobreiro, 
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 599 €

21 de mayo 570 €

4 de junio 580 €

9 de julio 610 €

3 de septiembre 630 €

15 de octubre 610 €

Desde Galicia, sólo fechas azules 

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Tryp Montijo, Hotel Tryp Lisboa Caparica Mar, 
Hotel Cristal Setubal

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 4* en Costa de Lisboa o alrededores 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial del Barrio de Belém y de Lisboa

• Seguro de viaje

Nota importante:  En algunas poblaciones de Portugal 
existe una tasa sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos que no está incluida en el precio del paquete, que 
son de pago directo por parte del cliente en el estableci-
miento hotelero. Consulta en tu agencia de viajes.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial del Barrio de Belém y  
de Lisboa

Cascáis, Estoril y al paraje natural de Boca do 
Inferno (Ver precio en las páginas 12-13). Co-
menzaremos en Mafra, cuyo Palacio-Con-
vento integra en el mismo imponente edi-
ficio un palacio, una basílica y un convento 
y está considerado la más impresionante 
construcción religiosa del país  Continuación 
del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus 
cerámicas  Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido)  Por la tarde conoceremos las be-
llas y cosmopolitas poblaciones costeras de 
Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente 
por su ambiente turístico  De camino a Cas-
cáis pasaremos por el paraje natural de Boca 
do Inferno, famoso por la belleza que se ob-
serva cuando las olas penetran entre las ro-
cas después de golpear los acantilados 

Día 6 w  Lisboa

Desayuno y salida para realizar acompaña-
dos de guía oficial la visita de Lisboa  Co-
menzaremos con una panorámica en bus 
por la ciudad con la que conoceremos sus 
plazas, como la del Marqués de Pombal, la 
de Restauradores, la del Rossio, o la Plaza 
Comercio; sus avenidas principales como 
la Avenida da Liberdade; el Parque Eduardo 
VII, o Alfama, uno de los barrios más anti-
guos de Lisboa  A continuación, realizare-

mos un recorrido a pie por el Barrio Chiado, 
que representan la  Lisboa más bohemia, 
conoceremos la Plaza do Carmo, donde 
se encuentran los restos del Convento do 
Carmo y visitaremos el elevador de Santa 
Justa (entrada no incluida)  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir 
disfrutando de la ciudad  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 7 w  Costa de Lisboa - Origen

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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350€

desde

PORTUGAL

Portugal al Completo 
(Oporto, Fátima y 

Lisboa)

Un viaje para disfrutar de Portugal, de sus callejuelas empedradas, de sus monumentos 
impecables, del azul, del verde y del amarillo de sus azulejos, de sus gentes amables y 

acogedoras, de sus ciudades cosmopolitas llenas de vida y del ambiente profundamente 
religioso de Fátima.
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Día 1 w  Origen - Fátima

Salida desde los puntos establecidos dirección Fátima  Breves paradas 
en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena y alojamiento 

Día 2 w  Tomar - Fátima

Desayuno y salida dirección Tomar, hoy en día conocida por sus fa-
bulosos monumentos entre los que destaca el Convento de Cristo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983, y por sus innumera-
bles edificaciones históricas y reliquias arqueológicas.  Regreso al hotel 
para el almuerzo  Por la tarde excursión al Santuario de Fátima, uno 
de los principales centros de peregrinación católica  Tiempo libre para 
visitar el Santuario y participar en las diferentes celebraciones y actos 
que se celebran diariamente en el Santuario  Regreso al hotel, cena  
y alojamiento 

Día 3 w  Oporto

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Oporto, ciudad a orillas del Duero  Comenzaremos con un recorrido 
a pie (visita de exteriores) por el bonito Barrio do Carmo, donde se en-
cuentran algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad 

como la antigua cárcel, la universidad de Porto, las iglesias Carmen y 
Carmelitas, la librería Lello y la iglesia y torre de Clérigos; y seguiremos 
hacia el corazón de Oporto donde visitaremos la bonita estación de 
tren de São Bento  A continuación, seguiremos con una panorámica 
en bus, pasando por los barrios más pintorescos de las orillas del Río 
Duero  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y para seguir disfru-
tando de los preciosos rincones de esta bella ciudad  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 4 w  Lisboa

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Lisboa  Realizaremos una panorámica en bus por la ciudad cono-
ciendo sus plazas, como la del Marqués de Pombal, la de Restaurado-
res, la del Rossio, o la Plaza Comercio; sus avenidas principales como 
la Avenida da Liberdade; el Parque Eduardo VII, y su Barrio de Belém, 
donde se encuentra el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento 
aos Descobrimentos y la Torre de Belém  Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido) y para disfrutar de los barrios de Alfama, uno de los barrios 
más antiguos de Lisboa, y del Barrio Chiado, que representan la Lisboa 
más bohemia  Regreso al hotel, cena y alojamiento 
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ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Visita con guía oficial de Oporto y Lisboa

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 2*/3*

2 de abril (Semana Santa) 410 €

21 de mayo 350 €

4 de junio 370 €

9 de julio 425 €

3 de septiembre 365 €

15 de octubre 350 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3. 

Hoteles previstos o similares:  
Hotel Coroa de Fatima, Hotel Santo Amaro, Hotel 
13 Octubro, Hotel Santo Antonio de Padua, Hotel 
Dona Amelia

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 6 noches en hotel 2*/3* en Fátima, Alcobaça o 
alrededores 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Oporto y Lisboa

• Seguro de viaje

Nota importante:  En algunas poblaciones de Portugal 
existe una tasa sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos que no está incluida en el precio del paquete, que 
son de pago directo por parte del cliente en el estableci-
miento hotelero. Consulta en tu agencia de viajes.

Día 5 w  Excursión Opcional a Óbidos, 
Nazaré, Alcobaça y Batalha

Estancia en el hotel en régimen de MP (de-
sayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Óbi-
dos, Nazaré, Alcobaça y Batalha con almuer-
zo en restaurante (Ver precio en las páginas 
12-13). Comenzaremos en Óbidos, ciudad 
rodeada por una muralla fortificada y cuya 
historia es un resumen ilustrado de todas 
las culturas que hicieron grande a Portugal  
Continuaremos viaje en dirección a Nazaré, 
famosa por sus costumbres y tradiciones  
Seguidamente pararemos en Alcobaça, 
donde destaca la Real Abadía Cisterciense 
de Santa María de Alcobaça (s  XII), decla-
rado Patrimonio de la Humanidad, y ya, de 
regreso al hotel, haremos una parada en 
Batalha, donde se encuentra el monaste-
rio de Santa María da Vitoria, verdadera joya 
del patrimonio arquitectónico portugués 

Día 6 w  Excursión Opcional a Coimbra

Desayuno y mañana libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional de medio día 
a Coimbra con guía oficial (Ver precio en las 
páginas 12-13). Visita acompañados de guía 
oficial de Coimbra, primera capital de Portu-
gal y considerada cuna de las ciencias y las 
letras  Destaca el Patio das Escolas, donde 
a lo largo de los siglos se fueron constru-
yendo algunas de las máximas joyas de la 
arquitectura portuguesa, A Sala dos Cape-
los, Capilla del Restorado y la Biblioteca de 
Joao V, etc  Almuerzo en el hotel y tarde 
libre  Cena y alojamiento 

Día 7 w  Fátima - Origen

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.
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PORTUGAL / SEVILLA

Algarve, más que sol 
con Sevilla 

Un viaje para descubrir Al-Garb, ‘El Occidente’, llamado así por los árabes; un viaje para 
descubrir un lugar donde el sol y el mar conviven con  la  cultura , un lugar   envuelto en 

una naturaleza única.
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Día 1 w  Origen - Algarve

Salida desde los puntos establecidos dirección Algarve  Bre-
ves paradas en ruta (almuerzo no incluido)  Llegada al hotel, cena  
y alojamiento 

Día 2 w  Silves

Desayuno y salida hacia Silves, antigua capital del Algarve y conocida 
como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”  Realizaremos un paseo 
a pie por la ciudad, subiendo a la colina para visitar su bonito centro 
medieval, y para visitar su monumental Castillo (entrada incluida), de 
color rojizo, que fue erigido por los árabes en el siglo XI  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para disfrutar de la ciudad  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Vila Real de Santo Antonio - Tavira - Faro

Desayuno y salida dirección Vila Real de Santo António, ciudad por-
tuguesa que se encuentra ubicada muy cerca de la frontera con Es-
paña  Fue construida por el Marqués de Pombal, de ahí su semejanza 
con la baixa lisboeta  A continuación, nos dirigiremos a Tavira, un lu-
gar perfecto para pasear, que cuenta con un precioso centro histórico 
compuesto por un laberinto de calles con bellos pavimentos  El centro 

esconde jardines y plazas arboladas, iglesias y casas palaciegas dignas 
de ver  La ciudad también cuenta con un pequeño puerto pesquero y 
un moderno mercado  Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)  A 
la hora acordada, salida para realizar acompañados de guía oficial la 
visita de Faro, capital del Algarve que guarda un considerable patri-
monio histórico y cultural  Comenzaremos nuestro recorrido (visita de 
exteriores) conociendo el Puerto Deportivo, la antigua sede del Banco 
de Portugal y la Iglesia de la Misericordia  A continuación, accederemos 
a través del Arco da Vila a su bonito casco antiguo, rodeado por las 
murallas árabes y en cuyo interior se encuentra la Catedral, el Pala-
cio Episcopal, el Ayuntamiento, el antiguo Seminario, la Plaza del Rey 
Alfonso III y el Museo Municipal. Para finalizar, atravesaremos la Puer-
ta de la Mar, desde donde tendremos unas preciosas vistas de la Ría 
Formosa – Parque Natural de la Ria Formosa  Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad  Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Día libre

Estancia en el hotel en régimen de Media Pensión (desayuno y cena) 

Día 5 w  Vilamoura - Albufeira - Portimão

Desayuno y salida para visitar Vilamoura, en el corazón del Algarve 
y famosa por su espectacular marina  Continuación del viaje con di-
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Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

4 de junio 565 €

3 de septiembre 575 €

15 de octubre 565 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y 
niños en página 3.

Hoteles previstos o similares:  
Algarve: Hotel Quarteirasol, Hotel Yellow Alvor 
Garden, Hotel Ap Victoria Sportts

Sevilla: Hotel Abades Benacazón, Hotel MA Sevilla 
Congresos, Ilunion Alcora

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente en destino durante todo el circuito

• 5 noches en hotel 4* en Algarve

• 1 noche en hotel 4* en Sevilla o alrededores 

• Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en almuerzos y cenas)

• Visita con guía oficial de Faro y Sevilla

• Entrada al Castillo de Silves

• Seguro de viaje

Nota importante:  En algunas poblaciones de Portugal 
existe una tasa sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos que no está incluida en el precio del paquete, que 
son de pago directo por parte del cliente en el estableci-
miento hotelero. Consulta en tu agencia de viajes.

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• Visita con guía oficial de Faro y Sevilla

• Entrada al Castillo de Silves

rección a Albufeira, compuesta por casas 
blancas de baja altura, distribuidas entre 
calles paralelas repletas de tiendas, bares, 
restaurantes    Cuenta con cerca de 30 km 
de costa y es el municipio con más playas 
galardonadas con el distintivo de Bandera 
Azul de todo Portugal  Tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad y de sus monumen-
tos más emblemáticos, a través de los cua-
les, podremos conocer un poco más de la 
historia del Algarve  Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido)  Por la tarde nos di-
rigiremos a Portimão, la ciudad más grande 
del Algarve occidental y centro tradicional 
de construcción naval, pesca de sardina y 
procesamiento de pescado  Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Sevilla

Desayuno y a primera hora salida para rea-
lizar acompañados de guía oficial la visita 
de Sevilla, ciudad con innumerables, varia-
dos y singulares monumentos y lugares de 

gran belleza  Comenzaremos con una pa-
norámica en bus desde la que conocemos 
la Torre del Oro, la Maestranza, el Puente 
Triana, la Exposición del 29, etc , con parada 
en la Plaza de España  Seguidamente reali-
zaremos la visita a pie por el barrio de San-
ta Cruz terminando en la Plaza del Triunfo 
donde descubriremos la Catedral y el Real 
Alcázar (visita de exteriores)  Tiempo libre 
para el almuerzo (no incluido) y para seguir 
descubriendo los rincones de esta bella 
ciudad  Traslado al hotel de Sevilla, distribu-
ción de habitaciones, cena y alojamiento 

Día 7 w  Sevilla - Origen

Desayuno y a las 5 00 horas (salvo indi-
cación contraria por parte del asistente en 
destino), salida hacia el punto de origen  
Breves paradas en ruta (almuerzo no in-
cluido). Llegada y fin de nuestros servicios.



Un viaje para descubrir una cultura y unas tradiciones diferentes, en la que sus ciudadanos, preservan 
su identidad y costumbres. Un viaje para conocer un país que proporciona un sinfín de experiencias 

congeladas en el tiempo, como recorrer sus laberínticas medinas en las que perderte, mientras esquivas 
el transporte con burros. Un viaje para transitar por ciudades avanzadas como su capital, Rabat, mientras 

que sus continuas llamadas a la oración recuerdan que nunca perderán aquello que les identifica.

Marruecos, Ciudades 
Imperiales  

MARRUECOS

730€

desde

Día 1 w  Origen - Madrid – Málaga - Tarifa o Algeciras -  
Tánger - Tetuán

Salida desde los puntos establecidos dirección Madrid  Breves pa-
radas en ruta (almuerzo no incluido)  Por la tarde, junto con nuestro 
guía acompañante, salida en Ave (billete incluido) dirección Málaga  
Llegada y traslado hacia el puerto de Algeciras o Tarifa para salida en 
barco (billete incluido) dirección Tánger  Llegada a Tánger y traslado 
al hotel de Tetuán, cena y alojamiento 

Día 2 w  Tetuán – Chauen - Fez

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Chauen, ciudad típica andaluza, de casas blancas con tonos añiles, 
que se encuentra en la montaña del Rif occidental, a 100 Km  de Ceu-
ta  Pasearemos por sus calles para conocer su historia, por su zoco, y 
recorreremos la Medina, con la carismática Plaza Outa Hammam y su 
kasbah del siglo XIV, junto a la Mezquita de inusual minarete octogonal 
y estilo andalusí   Almuerzo en restaurante  Por la tarde traslado a 
Fez  Llegada al hotel, cena y alojamiento 

Día 3 w  Fez – Rabat - Marrakech

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de Fez, la capital espiritual de Marruecos, la ciudad imperial más an-
tigua del país, en cuya Medina, especializada en trabajos artesanales 
tales como los carpinteros, tintoreros, costureros o curtidores, visita-
remos su Madrasa coránica (entrada incluida), una joya del arte me-
dieval marroquí   Almuerzo en restaurante Riad en el corazón de la 
Medina   Por la tarde salida hacia Rabat para realizar acompañados de 
guía oficial una breve panorámica en autobús y visitar los exteriores 
de su Palacio Real, residencia del actual Monarca; el Mausoleo (entra-
da incluida) con su impresionante cúpula de oro; y los alrededores de 
la fortaleza de Oudaya  A última hora de la tarde traslado a Marrakech  
Llegada al hotel, cena y alojamiento 

Día 4 w  Marrakech Moderno – Palacio de la Bahía 

Desayuno y salida para realizar acompañados de guía oficial la visita 
de la ciudad, recorriendo Gueliz, su parte moderna; la Mezquita Kou-
toubia, construida por la dinastía de los Almohades; y el Palacio Bahía 
(entrada incluida), construido por el gran visir Sidi Moussa a finales 
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del siglo XIX con la ayuda de los mejores 
artesanos del país  Regreso al hotel para el 
almuerzo  Por la tarde salida para visitar la 
Plaza Jemaa el Fna, el verdadero corazón 
de la ciudad de Marrakech  Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento  Posibilidad de asis-
tir opcionalmente a la cena espectáculo de 
Chez Ali o a la cena espectáculo de Dar essa-
lam (Ver precio en las páginas 12-13). 

Día 5 w  Marrakech – Casablanca

Desayuno y salida hacia Casablanca  Lle-
gada y almuerzo en restaurante  Por la 
tarde realizaremos una visita panorámica 
por la ciudad, destacando su Mezquita, el 
paseo marítimo de Ain Diab, la antigua Ca-
tedral del Sagrado Corazón, etc  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento 

Día 6 w  Casablanca – Tánger – Tarifa 
o Algeciras – La Línea

Desayuno y traslado a la Mezquita para 
realizar la visita de sus exteriores  A conti-

nuación, salida hacia Tánger, llegada y al-
muerzo en restaurante  Por la tarde rea-
lizaremos con nuestro guía acompañante 
la visita de Tánger, donde conoceremos 
las Grutas de Hércules (entrada inclui-
da), Cabo Spartel, los exteriores del Pala-
cio Real, etc  A la hora acordada, traslado al 
puerto para salida en barco (billete inclui-
do). Llegada a Tarifa o Algeciras y traslado 
al hotel en la Línea, cena y alojamiento 

Día 7 w  La Línea - Málaga – Ave – 
Madrid - Origen

Desayuno  y traslado a primera hora de 
la mañana a la estación de Ave de Málaga 
para coger el AVE hacia Madrid  Llegada 
a Madrid y continuación de viaje hacia el 
punto de origen en bus  Breves paradas en 
ruta (almuerzo no incluido). Llegada y fin de 
nuestros servicios 

Salidas Garantizadas
Precios por persona Hotel 4*

2 de abril (Semana Santa) 730 €

7 de mayo 730 €

4 de junio 730 €

17 de septiembre 730 €

15 de octubre 730 €

Consulta Información importante y de obligado 
conocimiento en página 6-8 

Suplemento individual: 170€. Descuentos niños en página 3.

Hoteles previstos o similares:  
Tetuán: Hotel La Paloma Fez: Hotel Zalagh Menzeh

Marrakech: Hotel Ayoub

Casablanca: Hotel Mogador

La Línea / Los Barrios: Hotel Guadacorte Park, Hotel 
NH Campo de Gibraltar

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar durante todo el recorrido 

• Asistente desde Madrid y durante todo el recorrido 
en Marruecos

• Servicio de guía acompañante en destino de habla 
hispana

• Ave de ida y vuelta de Málaga – Madrid - Málaga

• Barco Tarifa/ Algeciras - Tánger- Tarifa/ Algeciras

• 1 noche en hotel 4* en Tetuán 

• 1 noche en hotel 4* en Fez 

• 2 noches en hotel 4* en Marrakech

• 1 noche en hotel 4* en Casablanca 

• 1 noche en hotel 4* en la Línea / Los Barrios

• Tasas de alojamiento incluidas

• Estancia en régimen según programa (agua inclui-
do en almuerzos y cenas)

• Almuerzo en restaurante en Chauen, en Fez, en 
Casablanca y en Tánger

• Visitas con guía oficial de Chauen, Fez, Rabat 
 y Marrakech

• Entradas al Palacio de Bahía en Marrakech, al Mau-
soleo De Rabat, a las Grutas de Hércules en Tánger 
y a la Madrasa de Fez

• Seguro de viaje

ESPECIALES EN ESTE CIRCUITO 

• Ave de ida y vuelta de Málaga – Madrid - Málaga

• Barco Tarifa/ Algeciras - Tánger- Tarifa/ Algeciras

• Visita con guía oficial de Chauen, Fez, Rabat y 
Marrakech

• Entrada al Palacio de Bahía en Marrakech

• Entrada al Mausoleo De Rabat

• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger

• Entrada a la Madrasa de Fez
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Galicia

Ferrol Porta Nova (O Inferniño) - 10:30 10:30 10:30 10:30 4:00 4:30 4:30 4:30 4:30 4:30 7:45 - 7:45 4:30

La Coruña
Av  Alfonso Molina - Gasolinera Repsol 

frente Est  Autobuses
- 9:45 9:45 9:45 9:45 3:15 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 8:45 - 8:45 5:30

Santiago
Marquesina frente entrada antigua 

estación de autobuses (Rúa Anxo Casal)
- 8:45 8:45 8:45 8:45 2:15 4:00 4:00 4:00 4:00 4:00 10:15 - 10:15 4:00

Pontevedra Entrada Estación de Autobuses - 7:45 7:45 7:45 7:45 5:15 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 11:15 - 11:15 5:00

Vigo Cafetería Menfis (Arenal) - 7:00 7:00 7:00 7:00 6:00 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 12:00 - 12:00 5:45

Ourense Plaza de la estación parada bus urbano - 8:45 8:45 8:45 8:45 7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 10:30 - 10:30 7:00

Lugo Calle Dinan, junto Estación Autobuses - 10:30 10:30 10:30 10:30 4:00 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 7:30 - 7:30 6:45

Salvaterra 

de Miño

Gasolinera Valcarcel (antiguo Gedas), 

A52 Salida 291
- 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 11:30 - 11:30 6:15

Asturias

Avilés Atrio pared Parque Meanas 12:00 - - 13:15 13:15 7:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 8:00 8:00 - 6:30

Gijón Parada Gota de Leche 11:40 - - 13:45 13:45 8:00 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 7:45 7:45 - 6:15

Oviedo
Calle Trece Rosas   

Frente al instituto 
11:15 - - 13:00 13:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 8:30 8:30 - 7:00

Mieres
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil,  

Av  Mexico, 15
10:45 - - 12:30 12:30 6:45 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 9:00 9:00 - 7:30

Castilla y León

León
Paseo Sáenz de Miera, junto a los 

bomberos 
12:45 - - - - - 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 10:15 10:15 - 8:45

Segovia C/ Vía Roma, entrada Acueducto 13:30 - 13:30 13:30 - - - 11:30 11:30 11:30 11:30 - - - 11:30

Salamanca Avda  Portugal 130, Caja Duero 15:15 - 15:15 15:15 - - 12:00 - - 12:00 - 13:30 13:30 - -

Zamora
C/ Santiago Alba Bonifaz, 3, (frente IES 

Maestro Haedo)
- - - - - - 10:45 - - 10:45 - 12:15 12:15 - -

Benavente Estación de autobuses 13:45 - - - - - 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 11:00 11:00 - 9:30
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Observaciones 
• Andalucía incluye: Capitales Andaluzas, Costa del Sol, Jaén y Almería

• Las casillas con “-” son puntos sin recogida para el circuito indicado  

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unificados 
en un punto común de la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses de 
destino definitivo  

• Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones 
organizativas de tráfico  

• El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a 
primera hora de la mañana  

Horarios de salida

Volver



El Gran Hotel Talaso Sanxenxo está ubicado en primera línea de playa de Silgar en un entorno tranquilo en el centro 
de Sanxenxo y con unas preciosas vistas al mar. Sus habitaciones , pensadas para relajarse y desconectar, disponen 
de TV vía satélite, climatización, secador, WIFI gratuito caja fuerte y  minibar. El hotel dispone además de un Talaso 
Spa Marino con agua de mar completamente equipado, peluquería, gimnasio, guardería (en temporada), piscina 
exterior de verano, cafetería y restaurante.

Gran Talaso Hotel Sanxenxo HHHH

El hotel Carlos I Silgar cuenta con una excelente situación: a tan solo 50 m de la playa de Silgar, una de las más 
conocidas playas de las Rías Gallegas con bandera azul. En pleno centro de Sanxenxo, capital turística de las Rías 
Baixas, enclave único que reúne riqueza cultural y paisajística. Sus habitaciones están pensadas para disfrutar con la 
mayor comodidad de espacios cálidos y acogedores, y están equipadas con TV DE 49’’, WIFI gratuito, minibar, caja 
fuerte, climatización, etc. El Hotel cuenta además con gimnasio, pistas de tenis y pádel, solarium, piscina exterior, 
salón de convenciones, piscina climatizada,  spa  y restaurante. 

Hotel Carlos I Silgar HHHH

El Hotel Nuevo Astur Spa se encuentra en un entorno en plena naturaleza, en uno de los enclaves más bellos de 
Galicia: a tan solo 4 Km de Sanxenxo y a 12 Km de El Grove y La Toja. Reúne unas excepcionales condiciones para 
disfrutar de la naturaleza y las maravillosas playas cercanas. El complejo lo componen dos edificios, y sus habitaciones 
disponen de baño completo, teléfono, TV LCD, calefacción central, secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con 
un nuevo y moderno Spa (con cargo), totalmente equipado y su gastronomía es uno de los principales atractivos del 
hotel, ya que se incluye un marisco diario de primer plato.

Hotel Nuevo Astur Spa HHH

nuevo astur
Y Y Y

Disfruta de la  
calidad Turística en Galicia

Horarios de salida



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa 
/ folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan  El 
Programa /Oferta es la descripción del viaje combinado contenida en 
la documentación del viaje (Información Precontractual y Servicios 
contratados) que constituye el objeto del contrato de viaje combi-
nado y sus Anexos 
La información contenida en el programa / folleto es vinculante para 
la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios en dicha 
información se hayan comunicado claramente por escrito al cliente 
antes de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes 
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta relativa a 
las principales características de los servicios de viaje, el precio del 
viaje, las modalidades de pago o garantías financieras que deban 
aportarse, el número mínimo de personas necesario para la reali-
zación del viaje y el derecho del viajero a resolver el contrato antes 
del inicio del viaje a cambio de una penalización adecuada, formará 
parte integrante del contrato de viaje combinado, en el caso de con-
firmarse finalmente el mismo,  y no se modificará, salvo que las partes 
contratantes acuerden expresamente lo contrario  El organizador y, 
en su caso, el minorista, antes de la celebración del contrato de viaje 
combinado, comunicarán al viajero, de forma clara, comprensible y 
destacada, todos los cambios de la información precontractual 
1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE 
COMBINADO, EN SU CASO, Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 
GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas, en la medida en 
que se trate de un viaje combinado, a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y de-
más disposiciones vigentes 
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por 
las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas / oferta en vigor, y contenidos, en su 
caso, en el programa / folleto y obligan a las partes, con las condi-
ciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje 
2. ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por Tour-
mundial Operadores S A, CIF A- 28490910, con domicilio en Calle
Hermosilla, 112, Madrid 28009  Título-licencia nº 1812 y operado por 
Viajes Fisterra SLU agencia de viajes Mayorista CIF-B36050656 y con 
título licencia n º GAT-XG/95 y RNAVT 7045 0
3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los servicios y com-
plementos que se especifiquen en el programa/oferta contratado y 
que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, así 
como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I V A) o el Impuesto General 
Indirecto Canario (I G I C), etc -, cuando estos sean aplicables 
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante u otras fuentes 
de energía, y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas 
Cualquier variación de Precio de los citados elementos podrá dar lu-
gar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
después de la celebración en los importes estrictos de las variaciones 
aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente po-
drán modificarse tanto al alza como a la baja, como consecuencia 
directa de cambios en:
a)  El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del com-

bustible o de otras fuentes de energía;
b)  El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje in-

cluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directa-
mente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas 
las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de em-
barque o desembarque en puertos y aeropuertos; o,

c)  Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado 
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción del pre-
cio correspondiente a toda disminución de los costes mencionados 
que se produzca en el periodo comprendido entre la celebración del 
contrato y el inicio del viaje combinado  En dicho supuesto, el organi-
zador y, en su caso, el minorista tendrá derecho a deducir los gastos 
administrativos reales del reembolso debido al viajero  Si el viajero lo 
solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá aportar la 
prueba de estos gastos administrativos 
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero 
de forma clara y comprensible, con una justificación de las mismas 
y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días natu-
rales antes del inicio del viaje combinado  Dicha variación de precio 
se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje combinado el 
incremento/disminución del coste que se haya producido 
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento del 
precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo razo-
nable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o 
resolver el contrato sin pagar penalización 

3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como con-
secuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a 
precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios 
comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se especifi-
can detalladamente en el programa/oferta, aun cuando, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto 
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por el cliente en destino, 
tales como tasas turísticas, ecológicas, hoteleras, etc , visados, tasas 

de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, bebidas, regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en 
los supuestos de pensión completa o media pensión, y en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado 
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden 
ser cobrados por algunos alojamientos, directamente en destino, en 
concepto de servicios adicionales puestos a disposición del viajero, 
incluso aunque éste no haga uso de ellos 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de 
viaje combinado  Su publicación tiene mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de “estimado”   Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse 
variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado 
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con 
sus condiciones específicas y precio definitivo de forma indepen-
diente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la 
posible realización de las mismas 
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en contrario, no esta-
rán incluidos los remontes y cursillos de esquí 
3.4.4. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, sal-
vo que se especifique lo contrario, una aportación complementaria 
que usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como único destinata-
rio al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá requerir 
un anticipo que no será superior al 40% del importe total del viaje, 
salvo que por parte de los prestadores de los servicios se exija el
pago anticipado de importes superiores, expidiendo el correspon-
diente recibo en el que se especifique, además del importe antici-
pado por el consumidor, el viaje combinado solicitado  El importe
restante deberá abonarse de acuerdo con el calendario de pagos
establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o do-
cumentación del viaje, que deberá realizarse con una antelación su-
ficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condicio-
nes señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el
apartado siguiente 
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor 
5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL NÚMERO 
DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO O 
CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el 
viajero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá:
a)  Abonar a la Organizadora los gastos de gestión por modificación o 

cancelación según se indican a continuación:
1: Gastos de gestión por modificación (no reembolsables):
• Destino Nacional y Europa:
• Menos de 72 horas desde la confirmación de la reserva: sin gastos 

de gestión por modificación.
• Más de 72 horas desde la confirmación de la reserva: 30 € por 

reserva
• Resto de destinos:
• Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin gastos de ges-

tión por modificación.
• Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 30 € por persona
2: Gastos de gestión por cancelación:
• Destino Nacional y Europa:
• Menos de 72 horas desde la confirmación de la reserva: sin gastos 

de gestión por cancelación 
• Más de 72 horas desde la confirmación de la reserva: 30 € por 

reserva
• Restos de destinos:
• Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin gastos de ges-

tión por cancelación 
• Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 50 € por persona
b)  Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una penalización

consistente en los Gastos de Anulación del Proveedor de los ser-
vicios de viaje más:

•  El 5% del total del importe del viaje si el desistimiento se produce 
con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la fecha 
del viaje;

• El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días de antelación 
de la fecha del viaje;

• El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la salida 
De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá derecho 
a la devolución alguna de la cantidad abonada 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o 
en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecu-
ción del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de des-
tino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio 
del mismo sin pagar ninguna penalización  En este caso, el viajero 
tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, 
pero no a una compensación adicional 

5 2  El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una per-
sona que reúna todas las condiciones aplicables a dicho contrato 
comunicándolo previamente al organizador o, en su caso, al mino-
rista, en un soporte duradero, con una antelación razonable de al 
menos siete días naturales al inicio del viaje combinado  El cedente 
y el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes 
de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje, así como de 
cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales de la ce-
sión  El organizador o, en su caso, el minorista informará al cedente 
acerca de los costes efectivos de la cesión  Tales costes deberán ser 
razonables y, en todo caso, no superarán los costes efectivamente 
soportados por el organizador y el minorista a causa de la cesión  
El organizador y, en su caso, el minorista proporcionará al cedente 
las pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adicionales 
derivados de la cesión del contrato 
5 3  En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condi-
ciones económicas especiales de contratación, tales como flete de 
aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes  Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), que 
pueden producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no 
se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del viaje por 
parte del cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar los ho-
rarios de los vuelos especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo  Si 
los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen de estos vuelos 
especiales no han sido reservados a través de la Compañía Naviera u 
Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos que su modifica-
ción o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la operativa de 
dichos vuelos especiales 
5 4 El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero 
la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será res-
ponsable de compensación adicional alguna si se ve en la imposibi-
lidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraor-
dinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado, o bien si el número de personas 
inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo espe-
cificado en el contrato y el organizador o minorista notifican al viajero 
la cancelación dentro de los siguientes plazos:

1 º  Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración,

2 º  Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,

3 º  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de viajes de menos de dos días de duración 

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados, con las condiciones y características estipula-
das, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a)  Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la 

estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente con-
trato siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de
dicha modificación al viajero por el propio organizador o el mi-
norista de forma clara, comprensible y destacada en un soporte 
duradero 

b)  Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve obliga-
do a modificar sustancialmente alguna de las principales carac-
terísticas de los servicios de viaje, no puede cumplir con alguno 
de los requisitos especiales del viajero aceptados previamente o 
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por ciento 
de conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio pro-
puesto o resolver el contrato sin pagar penalización 

c)  El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá
aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el organi-
zador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad equiva-
lente o superior 

d)  El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha 
modificación sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y 
destacada y en un soporte duradero junto con:
1)  Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la 

modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o 
coste inferior 

2)  Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de 
su decisión 

3)  La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique 
su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior se enten-
derá que opta por resolver el contrato sin penalización alguna 

4)  En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio 
e)  En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje combi-

nado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud de lo 
indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero de 
un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el
minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos rea-
lizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier 
caso, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato  Será asimismo de aplicación 
lo previsto en la estipulación 9 

l)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el lu-
gar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o vice-
versa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc ) 
será responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes 
en caso de que el viaje se cancele por alguna de las causas de 
exclusión de indemnización por daños y perjuicios previstas en la 
estipulación 9 

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO 
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista 
sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias de cada 
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO

caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecu-
ción de un servicio de viaje incluido en el contrato 
8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de pres-
cripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B O E  30-11-07) y 
sus modificaciones, será de dos años, según queda establecido en el 
Artículo 169 del citado Real Decreto 
9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán 
frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje
incluidos en el contrato en función de las obligaciones que les co-
rrespondan por su ámbito de gestión del viaje combinado, con inde-
pendencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores 
No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por 
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios que 
integran el viaje combinado indistintamente ante organizadores o 
minoristas, que quedarán obligados a informar sobre el régimen de 
responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa o 
mediante remisión a quien corresponda en función del ámbito de ges-
tión, así como a informar de la evolución de la misma al viajero aunque 
esté fuera de su ámbito de gestión 
La falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia mino-
rista supondrá que deberá responder de forma solidaria con la agen-
cia organizadora frente al viajero del correcto cumplimiento de las 
obligaciones del viaje combinado que correspondan a la agencia de 
viajes organizadora por su ámbito de gestión  De igual modo, la fal-
ta de gestión de la reclamación por parte de la agencia organizadora 
supondrá que deberá responder de forma solidaria con la agencia mi-
norista frente al viajero del correcto cumplimiento de las obligaciones 
del viaje combinado que correspondan a la agencia minorista por su 
ámbito de gestión 
En estos supuestos, le corresponderá a la agencia minorista o a la 
agencia organizadora, en su caso, la carga de la prueba de que ha 
actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en cualquier 
caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter inmediato 
tras su recepción 
El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización 
y ejecución del viaje 
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se le 
proporcionará al viajero, información y  certificado de Garantía exigido 
por la normativa legal de viaje combinado 
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, 
a menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de 
conformidad es imputable al viajero 
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio 
que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad  La 
indemnización se abonará sin demora indebida 
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjui-
cios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la 
falta de conformidad es:
a) I mputable al viajero;
b)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios con-

tratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias 
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con 
la ejecución del viaje combinado directamente al minorista a través del 
cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán proporcio-
nar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificulta-
des, en especial en caso de circunstancias inevitables y extraordina-
rias, en particular mediante:
a)  El suministro de información adecuada sobre los servicios sanita-

rios, las autoridades locales y la asistencia consular; y
b)   La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia 

y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas 
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo 
razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencio-
nadamente o por negligencia del viajero  Dicho recargo no superará en 
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organizador 
o el minorista 
9.3 Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de indemniza-
ciones por parte de los prestadores de servicios de viaje incluidos en el 
viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacio-
nales que vinculen a la Unión Europea  En su defecto, y con exclusión 
de los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada 
o por negligencia, la indemnización tendrá como límite el triple del
precio total del viaje 
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B O E  30-11-07) y 
la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004, 
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios internacionales 
se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de indemnización 
10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se recomien-
da que se efectúe con un mínimo de antelación de dos horas (plazo 
que  podrá variar en virtud de las circunstancias concretas y país de 
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones específicas que indique la docu-
mentación del viaje facilitada al suscribir el contrato 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente 
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos 

10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su país. Si no existe categoría oficial, la 
información que se ofrezca tiene carácter orientativo 
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existen-
cia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en algunas 
de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o plegatín, se es-
timará siempre que la utilización de la tercera cama o plegatín se hace 
con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan 
la habitación  Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta 
de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la 
habitación como triple, o con otra denominación y ocupación para tres 
personas,  en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igual-
mente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro 
personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la oferta 
del programa / folleto 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en fun-
ción del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar 
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de 
las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida, si bien este horario puede variar sensiblemente 
en función de la política interna de cada establecimiento 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento perma-
nente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada 
al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las 
reseñadas, es necesario, para evitar problemas y malas interpretacio-
nes, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a 
la Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos directamente, 
según los casos 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos  En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato 
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias del viaje combina-
do, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
inicialmente previsto 
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 12 00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la 
oferta del programa / folleto, será la cena   Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19 00 horas, 
el primer servicio del hotel será el alojamiento 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte 
documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia de que el 
vuelo realice alguna parada técnica 
10.2.3.Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados de-
finitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mante-
ner su solicitud a la espera de que tales servicios puedan finalmente 
serle prestados 
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le puedan 
ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud 
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente respon-
sable de hacer la declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea 
su edad 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legal-
mente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declara-
das, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o 
cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfec-
cionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no 
estarán incluidas en el precio publicado del apartamento 
10.4. Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo 
de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del viaje, se re-
comienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información con-
creta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su firma.  En general, en 
cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta 
la habitación con dos adultos 
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determina-
dos servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, apartamentos, 
cías  de alquiler de vehículos…pueden solicitar al viajero, antes de la 
prestación del servicio y en destino, que aporte una garantía en previ-
sión del posible consumo de extras o posibles daños 
11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal correspondiente y la de los me-
nores debidamente autorizados, según las leyes del país o países que 
se visitan  El viajero se compromete a facilitar a la agencia por escrito, 
y antes de la contratación del viaje, la información referente a todas las 
circunstancias personales que puedan afectar a este respecto, para 
poder facilitar la información de índole general correspondiente 

Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la ob-
tención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc.  En 
caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el 
país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de esta índo-
le, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas esta-
blecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios   
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por 
sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicita-
do por cualquier autoridad 
Para cualquier información específica al respecto, se recomienda la 
consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del  Ministerio de 
Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www mae es; o 
bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su emba-
jada/consulado  Así como, respecto a las cuestiones sanitarias en la 
página web https://www mscbs gob es 
12.- TRAMITACION DE RECLAMACIONES.
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclamación, 
puede dirigirse a la delegación de viajes donde formalizó su reserva  
Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en el art  40 de la Ley 
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de litigios de con-
sumo, le informamos que Tourmundial Operadores, S A  no se halla 
adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución alternativa de 
los mismos  No obstante lo anterior, si usted no está de acuerdo con la 
solución adoptada por nosotros al respecto de su reclamación, podrá 
dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su Ayunta-
miento correspondientes, así como a la Dirección General de Turismo  
En todo caso, le informamos que Tourmundial Operadores, S A  no par-
ticipará en el procedimiento arbitral ante dichas entidades indicadas 
13. SEGURO
Seguro Incluido
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Acciden-
tes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones 
Generales publicadas en la web de Tourmundial Operadores, S A  En 
el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar 
otras opciones de seguros disponibles: https://www tourmundial es/
condiciones-generales” (apartado 13 Seguro)
14.- OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario
los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que 
vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usua-
rio  Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes  En cuanto al
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas com-
pañías y el pasajero  En el supuesto de sufrir algún daño o extravío 
el cliente deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la 
Compañía de Transportes  La Organizadora se compromete a prestar 
la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias 
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están
destinados únicamente a ofrecer una mayor información a los Sres  
Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación 
en los establecimientos, con posterioridad a la publicación del folleto, 
ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa por parte
de la Organizadora 
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de Dirección/
Management de los hoteles contenidos en el catálogo posteriores a su 
edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que 
ello conlleve (nombre, servicios, categoría del establecimiento, cierre 
parcial de las instalaciones, etc  ) que en cualquier caso, serán pun-
tualmente comunicados al usuario 
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a la 
ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia de ello 
se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán por cuenta 
del cliente  Tourmundial Operadores S A no se responsabiliza de las
incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por la
Agencia Detallista o por el propio cliente al margen del viaje combina-
do contratado con Tourmundial Operadores S  A 
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que en los circuitos 
especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en 
alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de 
igual categoría y zona si no existe disponibilidad en los primeros o se 
procede a un cambio de itinerario que así lo exija  Igualmente el itine-
rario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones 
descritas en el programa/oferta. Esta Identificación no supondrá mo-
dificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, en 
algunos casos el guía será el portador de la documentación acredita-
tiva de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios 
a prestar 
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al
cliente antes de la fecha de salida 

VIGENCIA
La vigencia del programa / folleto será del 12 de Marzo al 10 de 
Diciembre 2023 
FECHA DE EDICIÓN: Septiembre 2022 
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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Desde la Punta Estaca de Bares hasta la Punta de Tarifa, podrás 

recorrerte el país de norte a sur, de este a oeste o en cualquier 

dirección en un abrir y cerrar de ojos.  

Con los circuitos culturales visitarás cada una de las ciudades, 

sus lugares más emblemáticos, sus costumbres, y tradiciones tan 

arraigadas que te harán sentirte uno más. Como un experto explo-

rador, descubrirás los rincones, visitarás los monumentos y podrás 

fotografiarte frente a paisajes tan diferentes entre ellos que guarda-

rás en tu colección de recuerdos.  

No lo dudes más, elige a tus acompañantes y viaja de una manera 

cómoda, donde las ciudades, paisajes y enclaves más destacados 

te estarán esperando.  

Garantia de calidad y mejor precio

Tourmundial garantiza calidad y 
el mejor precio disponible en el 
momento de efectuar tu reserva del
producto incluido en este catálogo. Si 
ese día encuentras un precio inferior 
para las mismas fechas, condiciones y 
características, te lo igualamos,
siempre que exista disponibilidad 
en el momento de efectuar nuestra 
reserva. Para ello, será necesario la 
presentación de un presupuesto
completo (donde se incluyan todos los 
conceptos de la reserva: fechas, tipo 
de pasajero, régimen alimenticio, tipo 
de habitación, gastos de gestión,
etc), emitido el mismo día por 
otra agencia de viajes autorizada 
legalmente para operar en España. 
Debe ser presentado el mismo día que 
se efectúe la reserva, quedando 
excluida la aplicación de cualquier 
descuento adicional por pertenecer 
a un colectivo determinado. No 
acumulable a otros descuentos 
adicionales

Salidas garantizadas

Garantizamos la salida de todas las 
fechas publicadas en este folleto. 
(ver pag 6)

Descuento 10%

Reserva hasta el 31 de marzo de 2023
y podrás aprovecharte de un 10% de
descuento en el precio de tu viaje.
Oferta no reembolsable. Oferta válida
para todas las salidas, no cancelable
ni modificable (100% de gastos de
anulación/modificación).

Circuitos 7 días / 6 noches

Dispondrá de más tiempo en destino
para descubrir, degustar, pasear,
aprender y relajarse con nuestros
circuitos.

CIRCUITOS
CULTURALES

NUEVOS
CATÁLOGOS

Más información  
sobre todos nuestros 
catálogos en:



La tranquilidad de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

•  En España .................................................................................... hasta 10.000€
•  En el extranjero .......................................................................... hasta 300.000€
•  Gastos odontológicos ........................................................................ hasta 180€

  Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al país 
de destino o de tránsito por modificación por parte de las Autoridades de 
requisitos de entrada en los mismos ......................................................Incluido

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico 
de COVID-19 (PCR) .......................................................................... hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye 
un acompañante (máximo 15 días) ................................ 267€/día hasta 4.005€

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) ..................... Hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

•  Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ................... 30.000€
•  Fallecimento por accidente de los medios de 
transporte públicos programados ................................................... hasta 200.000€
• Cúmulo máximo por siniestro ............................................................. 6.000.000€

Responsabilidad civil:

•  Responsabilidad civil privada ..................................................... hasta 150.000€

•  Adelanto de fianzas judiciales penales ......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año.

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje.

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que 
elijas el que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

S EGUROS RECOMENDAD O S (no  inc lu idos  en  prec ios )

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.000€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado ..................................hasta 2.000€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 
incurridos durante el viaje:

• En España ........................................................................................hasta 1.200€
• En el extranjero ..............................................................................hasta 30.000€
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

  Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ..................................................hasta 200€

  Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
 Incluye un acompañante (máximo 15 días) ...................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ................6.000€
• Fallecimiento por accidente de los medios de transporte
público programado .....................................................................................60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .................................................................6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios
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viajeselcorteingles.es
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