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Estimado amigo viajero,

Con gran ilusión, un año más, y ya son 34, tengo el placer de presentarte 
nuestro nuevo catálogo de circuitos para el presente 2023. Hemos pues-
to toda nuestra pasión, experiencia y mejor saber hacer al servicio de un 
propósito claro y definido: lograr tu felicidad, tu máxima satisfacción y 
conseguir cumplir con tus expectativas cuando decidas confiarnos tus 
vacaciones. 

Para ello, y sin salirnos del camino que decidimos seguir hace ya tantos 
años, nos afanamos por cuidar con el máximo detalle nuestra propuesta de 
itinerarios y excursiones, que sean originales, atractivos, de gran interés 
turístico y cómodos; por colaborar con los proveedores que mejor se adap-
tan a nuestra filosofía: una esmerada selección de hoteles (la mayoría de 4 
estrellas y algunos incluso de 5), una moderna flota de autocares de última 
generación; y sobre todo, un experto equipo de guías acompañantes, profe-
sionales de máxima cualificación con gran experiencia y conocimiento de 
los destinos, personas con gran espíritu de servicio enfocadas incondicio-
nalmente en las personas. 

Te invito a sumergirte en este catálogo o en nuestra moderna y actuali-
zada página web puenteclub.com para que descubras tu próximo viaje; y 
que te dejes asesorar por tu agente de viajes de confianza, él sabrá aclarar-
te todas tus dudas con profesionalidad y esmero y realizar la reserva por ti 
si así lo deseas.

¡El equipo Puente Club te espera!

Arturo Lastra Picazo
Director general 
de Puenteclub

Compañeros de viaje

Puente Club adquiere el compromiso de GARANTI-
ZAR LAS SALIDAS de los circuitos programados en 
este folleto. Si por algún motivo excepcional o falta 
de inscripciones mínimas (ver condiciones generales 
en páginas 82-83), Puente Club tuviese que anular 

alguna salida, le ofrecerá 
con carácter personal e 
intransferible, la posibi-
lidad de elegir otra fecha 
de salida o incluso cual-
quier otro circuito dis-
ponible de este catálogo 
con un 25% de descuen-
to sobre el precio base 
programado. 
En las versiones aeroterres-

tres, este descuento especial se efectuará sobre el precio 
del circuito terrestre, quedando excluidos los costos de 
billetes de avión. Quedan exentas las cancelaciones oca-
sionadas por casos manifiestos de fuerza mayor, huelgas, 
etcétera. Condición con carácter personal e intransferible a 
los pasajeros inscritos.

Ayúdenos a mejorar: cumplimente la encuesta de 
calidad que le entregamos en su agencia y participe 
en el sorteo de DOS PLAZAS GRATIS para un próxi-
mo circuito que se celebra al final de la temporada. 
Son ya muchos los agraciados, ¡el próximo puede ser 
usted! 
Para optar al sorteo debe entregar la encuesta en su 
agencia de viajes que nos la enviará sellada. El agra-
ciado será aquél cuyo número del bono de su viaje 
coincida con el primer, segundo o tercer premio del 
sorteo de lotería de navidad de este 2023.

Salidas garantizadas

¡Sus vacaciones le 
pueden salir gratis!

CARTA DE BIENVENIDA
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LOS PRECIOS INCLUYEN:
·Autocar con aire acondicionado, hilo mu-
sical, asientos reclinables (excepto última 
fila) y la mayoría con WIFI.
·Alojamiento en hoteles indicados, en 
habitaciones dobles, según régimen que 
se especifica.
·Visitas señaladas en los itinerarios.
·Guía acompañante.
·Seguro Turístico con la Compañía de 
Seguros ERGO (póliza nº 07620002449). 
·Descuento de residente en los circuitos 
aeroterrestres origen islas.

NO INCLUYEN:
·Comidas en ruta y toda clase de extras no 
indicados.
·Entradas a monumentos ni servicios no 
especificados.
·Tasas aeroportuarias en los circuitos aero-
terrestres (se informará en el momento de 
efectuar la reserva).

DOCUMENTACIÓN PERSONAL:
Antes de iniciar un viaje compruebe que 
todos sus documentos estén en regla, DNI, 
pasaporte o documento familiar, así como 
visados de entrada exigidos por cada país 
en función de su situación personal.

NÚMEROS DE ASIENTO:
Es importante que usted conozca que, por 
motivos ineludibles de programación, los 
números de asiento asignados al efectuar 
su reserva tendrán validez desde y hasta 
Bailén o Madrid en los viajes vía A4. En los 
circuitos a Portugal, Pueblos Blancos o vía 
Ruta de la Plata, los asientos serán válidos 
desde y hasta Sevilla. En el caso de Ma-
rruecos, desde y hasta Algeciras o Tarifa.

INCORPORACIONES:
En algunas ocasiones, los traslados para 
incorporarse hasta la cabecera de línea 
podrán realizarse en coche privado, taxi, 
microbús, autobús de línea o tren.

INCORPORACIONES EN AVIÓN:
Los pasajeros que se incorporen a nuestros 
circuitos en avión deben saber que los esta-

blecimientos hoteleros, y siempre por moti-
vos operativos, no pueden servir las cenas, 
en el caso de que estuviesen incluidas en el 
programa elegido, a partir de las 20:30 h.

GUÍA ACOMPAÑANTE:
En cada circuito estará asistido por un 
guía de Puente Club, el cual velará por el 
perfecto desarrollo de este y le asesorará 
en cada momento. Su incorporación y fina-
lización de servicio podrá ser en cualquiera 
de nuestras terminales de salida.

EXCURSIONES OPCIONALES  
O FACULTATIVAS:
Como complemento de su viaje, nuestro 
guía le ofrecerá una serie de excursiones 
opcionales que han sido seleccionadas por 
su alto interés. En cada circuito recibirá 
una amplia información sobre las visitas 
que puede realizar. No están incluidas en 
el precio ninguna visita o excursión expre-
sada con los términos “opcional”, “opcio-
nalmente”, “posibilidad”, “facultativa” o 
“facultativamente” (ver páginas 76-77).

COMIDAS Y BEBIDAS INCLUIDAS:
Los menús incluidos en los diferentes 
programas constan de un primer plato, un 
segundo, pan y postre. Las bebidas están 
incluidas (agua y vino) en todos los circui-
tos, excepto cuando no se indique.

ENTRADAS A MONUMENTOS:
Las entradas a los monumentos nunca 

están incluidas excepto cuando se indique 
lo contrario.

SEGURO MULTIASISTENCIA EN VIAJES:
Puente Club incluye en sus circuitos un 
seguro turístico concertado con la COM-
PAÑÍA ERGO SEGUROS DE VIAJE. Vea 
su resumen de garantías condiciones y 
coberturas en la página 6.

ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN  
DE RESERVA:
La anulación de una reserva conlleva los 
siguientes gastos:
 La penalización y gastos de gestión co-
rrespondientes, marcados por la actual ley 
vigente e indicados en las páginas 82-83 
(Condiciones Generales). Ver en página 
6: los SEGUROS OPCIONALES que evitan 
estos gastos. Gastos por modificación de 
terminal 48 horas previas a la salida: 15€ 
por reserva.

CONTENIDOS DE CADA DÍA:
Los contenidos especificados cada día en 
los itinerarios son las propuestas básicas 
que ofrecemos; a veces y por distintos 
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas loca-
les, horarios y días de cierre de museos y 
algunos monumentos, etcétera) no podrán 
realizarse siguiendo su literalidad. En cada 
caso Puente Club actuará con la mayor 
diligencia para ofrecer las soluciones más 
razonadas o alternativas viables, reserván-
dose la posibilidad de modificar el orden 
del itinerario previsto.

HABITACIONES TRIPLES:
Los hoteles seleccionados para cada progra-
ma sólo disponen de habitaciones individua-
les y dobles, permitiendo que en algunas 
de éstas pueda habilitarse una tercera cama 
o plegatín (habitualmente de dimensiones 
inferiores). Se estimará que esta utilización 
se hace con el conocimiento de las perso-
nas que ocupan la habitación. Puente Club 
les recomienda, en caso de adultos, su no 
utilización, y les aconseja la reserva de una 
habitación doble y una individual.

Indicaciones

Ver resto de CONDICIONES GENERALES en las páginas 82-83
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Los circuitos con versión aérea incluyen 
billete de avión en clase turista o similar 
en vuelo de línea regular de las principa-
les compañías aéreas españolas: Iberia, 
Vueling, Air Europa, Air Nostrum y con la 
Tap portuguesa. 
Ante la evolución del mercado de tarifas 
aéreas hacia un escenario de constante 
fluctuación diaria, hemos establecido un 
promedio para poder ofrecer un precio del 
circuito competitivo y realista. Igualmente, 
encontrará una opción con todos los servi-
cios excepto el billete de avión para ofre-
cerle todas las opciones y que pueda elegir 
según sus preferencias. Ante las diferentes 
alternativas, podrá tomar la mejor decisión. 
No obstante, si por indisponibilidad dentro 
de estos márgenes hubiera que ofrecer 

tarifas con clases superiores, le garan-
tizamos la mejor alternativa posible del 
mercado, indicándole previamente las 
pertinentes condiciones de reserva.
TRASLADOS INCLUIDOS. Para su como-
didad, incluimos en TODOS NUESTROS 
CIRCUITOS en Portugal y España los 
traslados desde el aeropuerto hasta el 
hotel y viceversa. En el caso de los trasla-
dos desde el aeropuerto ADOLFO SUÁREZ 
MADRID BARAJAS hasta nuestra terminal 
en la Plaza de Toros de las Ventas u hotel 
incluido en Madrid, y salida, se establece 
un horario único que se facilitará en el 
momento de hacer la reserva.
¡Trabajamos en conjunto con su agencia de 
viajes habitual para ofrecerle el circuito de 
sus sueños!

PuenteRaíl es Puente Club en tren de alta 
velocidad, es su opción de circuito que 
aprovecha la fantástica red ferroviaria de 
Renfe para comenzar y finalizar el circuito 
de forma cómoda y rápida, de manera 
excelente, como usted merece. 

Busque en cada circuito esta opción, 
súbase al tren y disfrute. Y para que todo 

sea más fácil aún, en los casos en los que 
Madrid sea el destino final, le trasladamos 
desde la estación de Atocha a nuestra 
terminal de salida de autocares. Además, 
y en función de la fecha con la que ade-
lante su reserva, podrá haber sorpresas en 
forma de descuentos y promociones; su 
agente de viajes de confianza le dará toda 
la información. 

Circuitos aeroterrestres

Circuitos Descuentos 
y ofertas

RESERVA 
ANTICIPADA

RESERVA ANTICIPADA PLUS

3% de descuento
Aplicable a todas las reservas efec-
tuadas con 90 días de antelación a la 
fecha de salida del circuito.

NIÑOS (compartiendo habitación con 
dos adultos): Hasta 2 años abonan 
exclusivamente los gastos extras que 
pueda originar y 30€ en concepto de 
seguro de asistencia y asiento de auto-
car. De 2 a 12 años, descuento del 10% y 
en circuitos aéreos 15%.
FAMILIAS: Para reservas de 2 adultos 
y 2 niños (máx. hasta 12 años) y ante la 
inexistencia de habitaciones cuádruples 
en los hoteles, ofrecemos la posibilidad 
de alojamiento en dos habitaciones 
dobles efectuando un 5% de descuento 
a los menores.
TERCERAS PERSONAS: En habitación 
doble en cama supletoria, 5% descuento.
MAYORES DE 65 AÑOS: 3% de descuen-
to sobre el precio base (no aplicable 
sobre suplementos). Es imprescindible 
la acreditación mediante copia del D.N.I. 
al efectuar la reserva.
COLECTIVOS Y GRUPOS a partir de 
25 personas. Consulte a su agente de 
viajes.
Descuentos acumulables entre sí  
y con el de venta anticipada.

En circuitos aeroterrestres a PORTUGAL, 
5% de descuento aplicable a reservas 
efectuadas con 90 días de antelación a 
la fecha de salida.

Descuentos no acumulables entre sí.

OFERTA 
‘ACOMPÁÑATE’

100% de descuento

Viaje con su familia o con sus amigos y 
benefíciese de hasta el 

Para 
reservas de: 
7-10 personas
11-14 personas
15-18 personas
19-21 personas
22 personas

25 % de descuento
40% de descuento
50 % de descuento
75 % de descuento
100% de descuento

uno de los pasajeros 
disfrutará del:
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Seguros de viaje

La anulación de una reserva con menos de 
15 días de antelación (30 días en algunos 
casos) a la fecha de la salida del circuito 
ocasiona los gastos reflejados en las con-
diciones generales del contrato de viaje 
combinado (ver págs. 82-83). Le ofrecemos la posibilidad 
de evitar estos gastos mediante la contratación opcional 
de un seguro por si se viese obligado a tener que can-
celar por alguna de las más de 25 causas o motivos de 

salud (incluido COVID), legales, laborales o 
extraordinarias indicadas en la póliza: falle-
cimiento, accidente corporal grave o enfer-
medad grave (del asegurado, su cónyuge, 
pareja de hecho o persona que como tal 

conviva permanentemente con el asegurado, o de alguno 
de sus familiares de primer o segundo grado); llamada 
para intervención quirúrgica, convocatorias judiciales, 
despido, incorporación a un nuevo puesto de trabajo, etc.

Además de las coberturas del seguro opcional de Gastos de Anulación, este 
seguro SELECT ofrece el reembolso de las vacaciones no disfrutadas: El ASEGU-
RADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima fijada en las Condicio-
nes Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en Condiciones 
Generales, el coste de los servicios contratados antes del inicio del viaje y previa 
justificación documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido ser 
utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, 
que implique obligatoriamente el regreso del ASEGURADO a su lugar de residen-
cia habitual, por alguna de las causas mencionadas en las Condiciones Generales 
de la presente póliza sobrevenidas durante el transcurso del viaje.

Resumen de garantías y 
coberturas contratadas con 
la Compañía Europea según 
póliza nº 07620002449.
ACCIDENTES DURANTE EL 
VIAJE:
• En caso de fallecimiento, 
indemnización de 3.000€
• En caso de invalidez per-
manente: 3.000€
ASISTENCIA PERSONAS:
Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y de hospi-
talización (incluido COVID-19):
-Por gastos incurridos en España derivados de una en-
fermedad o accidente ocurrido en España: 600€
-Por gastos incurridos en el extranjero derivados de una 
enfermedad o accidente ocurrido en el extranjero: 1.500€
-Prolongación de estancia en hotel con 31€/día hasta un 
límite máximo de 310€
-Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfer-
mos (incluido COVID 19): Ilimitado.
-Repatriación o transporte de fallecidos: Ilimitado.
-Desplazamiento de un acompañante en caso de hospi-
talización (incluido COVID-19): Ilimitado.
-Estancia del acompañante desplazado, con 31€ /día 
hasta un límite de (incluido COVID-19): 310€.
-Repatriación de un acompañante (incluido COVID-19): 
Ilimitado.

-Regreso del asegurado 
por fallecimiento u hos-
pitalización de un familiar 
no asegurado (incluido 
COVID-19): Ilimitado.
-Transmisión de mensajes 
Incluido.
EQUIPAJES.
-Pérdidas materiales: 
300€.

-En caso de demora (el viajero deberá aportar certifica-
ción emitida por la Compañía aérea): 30€.
RESPONSABILIDAD CIVIL.
-Responsabilidad civil privada: 6.000€.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS AL 
TELEFONO: desde España 913 441 737 - desde el extran-
jero: 00 34 913 441 737. LAS RECLAMACIONES RELATI-
VAS A LOS RIESGOS ANTERIORES SE REALIZARÁN AL 
REGRESO DEL VIAJE, DIRIGIENDOSE A LA DIRECCIÓN 
DE ERGO: Av. Isla Graciosa, 1. 28703 San Sebastián de 
los Reyes. Madrid.

Seguro Opcional Gastos de Anulación

Seguro Opcional “Select”

SEGURO MULTIASISTENCIA DE VIAJE 
INCLUIDO en todos los circuitos

La información recogida en este cuadro publicitario tiene úni-
camente carácter informativo y carece de efectos vinculantes. 
En ningún caso podrá prevalecer o sustituir lo que se establez-
ca en las Condiciones Generales y particulares de la póliza, así 
como sus limitaciones y exclusiones, que prevalecerán en caso 
de discrepancia.

Para que estas pólizas 
(nº16100000104) tomen 

efecto, se tiene que contratar 
el mismo día que se confirma 
la reserva. CONSULTAR PRE-

CIOS EN CADA CIRCUITO.
Esta información no tiene 
validez contractual y no 

sustituye a las condiciones 
generales y particulares de la 
póliza que obran en poder de 
la compañía aseguradora y el 

tomador del seguro.





 PRIMERA
CLASE

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID – BURGOS. M.P.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con 

destino a Burgos. Continuación, vía Madrid, hacia tierras 
burgalesas. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.    
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(17:45 h) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el en-
cuentro con nuestro guía acompañante. Continuación del 
viaje en autocar con destino a Burgos. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nues-
tro guía y continuación del viaje hacia a Burgos.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.  

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver 
página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia a Burgos. 

Toda la ciudad de Burgos tiene rincones, plazas y calle-
jas de belleza resaltada en la que destaca su Catedral. 
Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
BURGOS - VITORIA - BILBAO. A.D. 
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria. Fundada a 
finales del siglo XII, conserva un casco medieval en el 
que destacan la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral 
de Santa María. Aquellos que lo deseen, opcionalmente, 
podrán realizar una visita con guía local a los lugares de 
mayor interés. Continuación a Bilbao, la metrópoli vasca 
más poblada, motor económico y punto de referencia 
cultural. Posibilidad de realizar visita con guía local al 
Bilbao de siempre, que tiene su corazón en el Casco Viejo, 
más conocido como las Siete Calles. Destacar el museo 
Guggenheim: diseñado por Frank O. Gehry, el edificio 
presenta una vanguardista arquitectura que le convierte 
en un símbolo de la capital vizcaína. Regreso al hotel. 
Acomodación y alojamiento.

DÍA 3º 
BILBAO - GERNIKA - BERMEO -  
SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es obligada 
la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con 
su simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa 
marinera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesque-
ro. Continuaremos por uno de los enclaves pintorescos 
y de una riqueza paisajística más importante de la costa 
vizcaína. Desde un mirador, podremos contemplar 
Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puen-
te de dos arcos, sobre el que hay una ermita del siglo 
X. Tras la parada nos dirigiremos hacia Bilbao, donde 
dispondremos de tiempo para el almuerzo en restaurante 
con bebidas incluido y seguir disfrutando de la capital. 
Alojamiento.

DÍA 4º 
SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA) - ZARAUTZ. A.D.  
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciu-
dad que se extiende por una bahía de arena blanca entre 

los montes Urgull e Igeldo, una de las más atractivas 
del litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país. 
Para un mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos 
la posibilidad de realizar una completa visita con guía 
local a la ciudad. Tiempo libre. Para aquellos que deseen 
completar la visita, propondremos una excursión opcional 
a la cercana y bella Hondarribia, ciudad asentada sobre 
la desembocadura del río Bidasoa, de larga tradición 
marinera y turística de la costa guipuzcoana cuyo casco 
histórico amurallado, repleto de edificios señoriales, ha 
sido declarado Monumento Histórico Artístico. Regreso 
al hotel haciendo recorrido panorámico por la costa, vía 
Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de “8 Apellidos 
Vascos”. Alojamiento.

DÍA 5º 
BILBAO - Ruta de los Tres Templos - PUENTE COLGANTE DE 
PORTUGALETE. M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de 
los mágicos valles de Guipúzcoa, donde la naturaleza 
envuelve tres monumentos religiosos que forman la 
conocida como “Ruta de los tres templos”. Comenzare-
mos en Azpeitia y en su más famoso 
edificio: el Santuario de Loyola, una 
de las construcciones barrocas más 
singulares del mundo. Este santuario 
fue levantado en honor a San Ignacio 
de Loyola, fundador de la Compañía 
de Jesús. Muy cerca se encuentra 
Zumárraga, ciudad con un rico patri-
monio artístico en el que destaca la 
Ermita de Santa María La Antigua. La 
última parada de la ruta se sitúa en 
Oñate, donde se levanta el Santuario 
de Arantzazu, rodeado de un bosque 
de encinos centenarios y enmarcado 
dentro del arte religioso contemporá-
neo. Almuerzo en restaurante con be-
bidas incluidas. Antes de regresar al 
hotel, visitaremos el Puente Colgante 
de Vizcaya (Patrimonio de la Huma-
nidad, inaugurado en 1893), puente 
trasbordador más antiguo del mundo 
aún en pleno funcionamiento que 
atraviesa el río Nervión, uniendo las 
localidades de Portugalete y Getxo. 
Alojamiento.

DÍA 6º 
BILBAO -LAGUARDIA - MADRID. M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Laguardia, la 
localidad más importante y bella de la Rioja Alavesa, 
una extensa comarca famosa en todo el mundo por 
sus vinos. Todo el casco urbano de esta localidad está 
rodeado de murallas, construidas a comienzos del siglo 
XIII. Merece la pena callejear por Laguardia; todo su 
núcleo ofrece un indudable interés artístico e históri-
co. Continuación del viaje. Almuerzo en restaurante 
incluido con bebidas. Llegada a Madrid, acomodación 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet. Salida hacia los diferentes lugares 

de origen. Breves paradas en ruta, unas de ellas para efec-
tuar el almuerzo no incluido. Llegada y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet. Traslado incluido desde el hotel 

hasta la estación de Atocha, donde 
tomaremos el tren de alta velocidad 
para regresar hasta los diferentes 
lugares de origen. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado in-
cluido desde el hotel hasta el 
aeropuerto de Madrid-Barajas (ver 
página 5). Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regu-
lar. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE 
AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado incluido 
desde el hotel hasta el aeropuerto de 
Madrid-Barajas (ver página 5). FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

Lo mejor del  
País Vasco 
San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria

Circuitos 2023
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· Burgos · Puente Colgante de Portugalete 
· Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe · 
Gernika · Hondarribia · Zarautz · Oñate · 
Azpeitia · Zumárraga · Laguardia · Madrid

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor del País Vasco

635 €
729 €
769 €
675 €

674 €
769 €
809 €
699 €

Temp.
azul

694 €
789 €
829 €
725 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

269 €
269 €
269 €
269 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
17 junio 15 julio 3 agos.8 julio 20 julio 10 agos.

2 sept. 23 sept.16 sept.
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7 días

San Sebastián. El Museo Guggenheim y la ría de Bilbao.

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

La plaza de la Virgen Blanca en Vitoria.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Puerta de 
Burgos 
   

Burgos 
(ciudad)

Silken 
Indautxu 

   
Bilbao 
(centro 
ciudad)

4 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos los 

almuerzos y cenas
Desayunos buffet

Zenit 
Conde 
Orgaz 
   

Madrid 
(ciudad)

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS, BONI-
FICACIONES, SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%



 PRIMERA
CLASE

DÍA 1º 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - BILBAO

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Bilbao. Llegada y traslado 
incluido hasta el hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - BILBAO

Traslado incluido desde el aeropuerto de Bilbao hasta el 
hotel.

Dependiendo de la hora de llegada, Posibilidad de realizar 
visita con guía local al Bilbao de siempre, que tiene su cora-
zón en el Casco Viejo, más conocido como las Siete Calles. 
Destacar el museo Guggenheim: diseñado por Frank O. 
Gehry, el edificio presenta una vanguardista arquitectu-
ra que le convierte en un símbolo de la capital vizcaína. 
Acomodación y alojamiento.

DÍA 2º 
BILBAO - GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es obligada 
la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su 
simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa marine-
ra cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Con-
tinuaremos por uno de los enclaves pintorescos y de una 
riqueza paisajística más importante de la costa vizcaína. 
Desde un mirador, podremos contemplar Gaztelugatxe, 
islote unido al continente por un puente de dos arcos, 
sobre el que hay una ermita del siglo X. Tras la parada nos 
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos de tiempo 
para el almuerzo en restaurante con bebidas incluido y 
seguir disfrutando de la capital. Alojamiento.

DÍA 3º
SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA) - ZARAUTZ. A.D. 
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciu-
dad que se extiende por una bahía de arena blanca entre 
los montes Urgull e Igeldo, una de las más atractivas del 
litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país. Para un 
mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibili-
dad de realizar una completa visita con guía local a la ciu-
dad. Tiempo libre. Para aquellos que deseen completar la 
visita, propondremos una excursión opcional a la cercana y 

bella Hondarribia, ciudad asentada so-
bre la desembocadura del río Bidasoa, 
de larga tradición marinera y turística 
de la costa guipuzcoana cuyo casco his-
tórico amurallado, repleto de edificios 
señoriales, ha sido declarado Monu-
mento Histórico Artístico. Regreso al 
hotel haciendo recorrido panorámico 
por la costa, vía Zarautz y Guetaria, 
escenarios del rodaje de “Ocho Apelli-
dos Vascos”. Alojamiento.

DÍA 4º
BILBAO - Ruta de los Tres Templos - 
PUENTE COLGANTE DE PORTUGALETE. 
M.P. 
Desayuno buffet. Hoy nos sumergi-
mos en el corazón de los mágicos va-
lles de Guipúzcoa, donde la naturaleza envuelve tres mo-
numentos religiosos que forman la conocida como “Ruta 
de los tres templos”. Comenzaremos en Azpeitia y en su 
más famoso edificio: el Santuario de Loyola, una de las 
construcciones barrocas más singulares del mundo. Este 
santuario fue levantado en honor a San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús. Muy cerca se encuen-
tra Zumárraga, ciudad con un rico patrimonio artístico 
en el que destaca la Ermita de Santa María La Antigua. La 
última parada de la ruta se sitúa en Oñate, donde se levan-

ta el Santuario de Arantzazu, rodeado 
de un bosque de encinos centenarios 
y enmarcado dentro del arte religioso 
contemporáneo. Almuerzo en restau-
rante con bebidas incluidas. Antes de 
regresar al hotel, visitaremos el Puente 
Colgante de Vizcaya (Patrimonio de 
la Humanidad, inaugurado en 1893), 
puente trasbordador más antiguo del 
mundo aún en pleno funcionamiento 
que atraviesa el río Nervión, uniendo 
las localidades de Portugalete y Getxo. 
Alojamiento.

DÍA 5º 
AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BILBAO - ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado incluido desde el hotel hasta el 
aeropuerto de Bilbao. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BILBAO - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido desde el hotel hasta el 
aeropuerto de Bilbao. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Gran País Vasco

Circuitos 2023
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· Puente Colgante de Portugalete · Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe · 
Gernika · Hondarribia · Zarautz · Oñate · Azpeitia · Zumárraga ·

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
18 junio 16 julio 4 agos.9 julio 21 julio 11 agos.

3 sept. 24 sept.17 sept.

San Juan de Gaztelugatxe.

Bermeo.

Hondarribia.

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB
2 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos

Desayunos buffet

Silken 
Indautxu 

   
Bilbao 
(centro 
ciudad)

Aeroterrestre origen peninsula  (billetes de avión y traslados incluidos)  
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Gran País Vasco

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

739 €
699 €
575 €

Temp.
azul

759 €
719 €
595 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

189 €
189 €
189 €

Puente Colgante de Portugalete.

5 días

Los precios indicados son los básicos por 
persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS y otras informaciones de 
interés.
Bonificación para mayores de 65 años: 3%
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OFERTA
 SUPER
CLUB

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – MADRID - VIZCAYA. M.P. 
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino 

al País Vasco. Se realizarán diversas paradas en ruta, una de 
ellas para realizar el almuerzo (no incluido). Llegada a Ba-
rakaldo; acomodación, cena con las bebidas y alojamiento. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - VIZCAYA. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuen-
tro con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje 
en autocar con destino a Vizcaya. Llegada a Barakaldo; 
acomodación, cena con las bebidas y alojamiento. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN – MADRID - VIZCAYA. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 5). A las 12:30h, encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia Vizcaya. Llegada a Ba-
rakaldo; acomodación, cena con las bebidas y alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: MADRID - VIZCAYA. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver página 

5). A las 12:30h, encuentro con nuestro guía y continua-
ción del viaje hacia Vizcaya. Llegada a Barakaldo; acomo-
dación, cena con las bebidas y alojamiento.

DÍA 2º 
GERNIKA - BERMEO - GAZTELUGATXE - BILBAO M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es obligada 
la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su 
simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa mari-
nera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Con-
tinuaremos por uno de los enclaves pintorescos y de una 
riqueza paisajística más importante de la costa vizcaína. 
Desde un mirador, podremos contemplar Gaztelugatxe, 
islote unido al continente por un puente de dos arcos, so-
bre el que hay una ermita del siglo X. Tras la parada, nos 
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos de tiempo 
libre para seguir disfrutando de la capital. Posibilidad de 
visita con guía local de la capital vizcaína. Regreso al hotel, 
cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º
RUTA DE LOS TRES TEMPLOS – Puente colgante de Portuga-
lete. M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de 
los mágicos valles de Guipúzcoa, donde la naturaleza 
envuelve tres monumentos religiosos que forman la 
conocida como “Ruta de los tres templos”. Comenza-
remos en Azpeitia, visitando el Santuario de Loyola, 
una de las construcciones barrocas más singulares del 
mundo y levantado en honor a San Ignacio de Loyo-
la, fundador de la Compañía de Jesús. Muy cerca se 
encuentra Zumárraga, ciudad con un rico patrimonio 
artístico en el que destaca la Ermita de Santa María La 
Antigua. La última parada de la ruta se sitúa en Oñati, 
donde se levanta el Santuario de Arantzazu, rodeado de 
un bosque de encinos centenarios y enmarcado dentro 
del arte religioso contemporáneo. Antes de regresar al 

hotel, visitaremos el Puente Colgante de Vizcaya (Patri-
monio de la Humanidad, inaugurado en 1893), puente 
trasbordador más antiguo del mundo aún en pleno 
funcionamiento que atraviesa el río Nervión, uniendo 
las localidades de Portugalete y Getxo. Cena con las 
bebidas incluidas en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º
SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA) - ZARAUTZ. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella 
San Sebastián, ciudad que se extien-
de por una bahía de arena blanca 
entre los montes Urgull e Igeldo, 
una de las más atractivas del litoral 
cantábrico y posiblemente de nuestro 
país. Para un mejor aprovechamiento 
del tiempo ofreceremos la posibilidad 
de realizar una completa visita con 
guía local a la ciudad. Tiempo libre. 
Para aquellos que deseen completar la 
visita, propondremos una excursión 
opcional a la cercana y bella Honda-
rribia, ciudad asentada sobre la des-
embocadura del río Bidasoa, de larga 
tradición marinera y turística de la 
costa guipuzcoana cuyo casco histórico 
amurallado, repleto de edificios seño-
riales, ha sido declarado Monumento 
Histórico Artístico. Regreso al hotel haciendo recorrido 
panorámico por la costa, vía Zarautz y Guetaria, esce-
narios del rodaje de “8 Apellidos Vascos”. Cena con las 
bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 5º
VITORIA - LAGUARDIA - BURGOS. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria. Fundada a finales 
del siglo XII, conserva un casco medieval en el que des-

tacan la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral de Santa 
María. Aquellos que lo deseen, opcionalmente, podrán 
realizar una visita con guía local a los lugares de mayor 
interés. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Con-
tinuación hasta Laguardia, la localidad más importante 
y bella de la Rioja Alavesa, famosa en todo el mundo por 
sus vinos. Todo el casco urbano está rodeado de murallas, 
construidas a comienzos del s. XIII. Merece la pena pasear 
por sus calles; todo su núcleo ofrece un indudable interés 
artístico e histórico. Continuavión hacia Burgos. Toda la 
ciudad tiene rincones, plazas y callejas de belleza re-
saltada en la que destaca su Catedral. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º 
AUTOCAR: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes lu-

gares de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: BURGOS - MADRID 
- ORIGEN

Desayuno y salida temprana con des-
tino a Madrid (llegada 12.00h aprox.). 
Traslado incluido desde la terminal 
en Plaza de Toros de las Ventas hasta 
la estación de Atocha, donde toma-
remos el tren de alta velocidad para 
regresar hasta los diferentes lugares 
de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BURGOS - MADRID- ORIGEN
Desayuno y salida temprana con 
destino a Madrid (llegada a las 12.00h 
aproximadamente). Traslado incluido 
hasta el aeropuerto de Barajas (ver pá-

gina 5). Trámites de facturación y embarque en vuelo de 
línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BURGOS - MADRID- ORIGEN

Desayuno y salida temprana con destino a Madrid (lle-
gada a las 12.00h aproximadamente). Traslado incluido 
hasta el aeropuerto de Barajas (ver página 5). FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Circuitos 2023
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FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 21 mayo 18 junio7 mayo 11 junio

23 julio

9 julio

6 agost. 13 agos.

6días

Almirante 
Bonifaz    

   
Burgos 
(Ciudad)

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas

Bebidas incluidas  
en todas las cenas
Desayunos buffet

Puerta de 
Bilbao    
   

Barakaldo 
(Zona Gran 

Bilbao)

San Sebastián.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

12

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
País Vasco a fondo

645 €
739 €
769 €
675 €

Temp.
azul

659 €
759 €
789 €
695 €

Temp.
verde

545 €
635 €
675 €
579 €

Temp.
plata

Supl.
individ.

185 €
185 €
185 €
185 €

Temp.
violeta

579 €
699 €
709 €
615 €

Temp.
oro

559 €
655 €
689 €
599 €

27 agos. 10 sep. 1 oct.

22 oct. 5 nov.

Vitoria.

Puerta de 
Burgos 
   

Burgos 
(ciudad)

Almirante 
Bonifaz 
   

Burgos 
(centro 
ciudad)

· Burgos · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe · 
Gernika · Hondarribia · Zarautz · Oñati · Azpeitia · Zumárraga · Laguardia · Madrid Bilbao.

País Vasco a fondo 
San Sebastián, Bilbao, Vitoria

Los precios indicados son los 
básicos por persona en ha-
bitación doble. Consulta en 
páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFI-
CACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés. 
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%
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OFERTA
 SUPER
CLUB

DÍA 1º 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - VIZCAYA. M.P.

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Bilbao. Llegada y traslado in-
cluido hasta nuestro hotel en Barakaldo.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - VIZCAYA. M.P.

Traslado incluido desde el aeropuerto de Bilbao hasta 
nuestro hotel en Barakaldo.

Encuentro con nuestro guía, cena con las bebidas inclui-
das y alojamiento en nuestro hotel.

DÍA 2º 
GERNIKA - BERMEO - GAZTELUGATXE - BILBAO M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es obligada 
la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su 
simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa mari-
nera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Con-
tinuaremos por uno de los enclaves pintorescos y de una 
riqueza paisajística más importante de la costa vizcaína. 

Desde un mirador, podremos contemplar Gaztelugatxe, 
islote unido al continente por un puente de dos arcos, so-
bre el que hay una ermita del siglo X. Tras la parada, nos 
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos de tiempo 
libre para seguir disfrutando de la capital. Posibilidad de 
realizar una interesante visita con guía local a la capital 
vizcaína. Regreso al hotel, cena con las bebidas incluidas 
y alojamiento.

DÍA 3º 
RUTA DE LOS TRES TEMPLOS – Puente colgante de 
Portugalete. M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de 
los mágicos valles de Guipúzcoa, donde la naturaleza 
envuelve tres monumentos religiosos que forman la co-
nocida como “Ruta de los tres templos”. Comenzaremos 
en Azpeitia, visitando el Santuario de Loyola, una de 
las construcciones barrocas más singulares del mundo 
y levantado en honor a San Ignacio de Loyola, fundador 
de la Compañía de Jesús. Muy cerca se encuentra Zumá-
rraga, ciudad con un rico patrimonio artístico en el que 
destaca la Ermita de Santa María La Antigua. La última 
parada de la ruta se sitúa en Oñati, donde se levanta el 
Santuario de Arantzazu, rodeado de un bosque de enci-
nos centenarios y enmarcado dentro del arte religioso 
contemporáneo. Antes de regresar al hotel, visitaremos 
el Puente Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la Hu-
manidad, inaugurado en 1893), puente trasbordador 
más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento 
que atraviesa el río Nervión, uniendo las localidades de 
Portugalete y Getxo. Cena con las bebidas incluidas en 
el hotel y alojamiento.

Descubriendo 
el País Vasco

Circuitos 2023

1514

· Bilbao · Gernika· Bermeo · Gaztelugatxe · 
Azpeitia · Zumárraga · Oñati · Puente Colgante de 
Vizcaya · San Sebastián · Hondarribia · Zarautz

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

5 días

San Sebastián.

Bilbao.
16 abril 21 mayo 18 junio7 mayo 11junio 9julio

23 julio 13 agos. 27 agos.6 agos. 10 sep. 1 oct.

5 nov.22 oct.

Vitoria.

Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos) 
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Descubriendo el País Vasco

795 €
735 €
619 €

Temp.
azul

809 €
755 €
639 €

Temp.
verde

709 €
645 €
535 €

Temp.
plata

Supl.
individ.

148 €
148 €
148 €

Temp.
violeta

759 €
685 €
549 €

Temp.
oro

739 €
655 €
539 €

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

DÍA 4º 
SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA) - ZARAUTZ. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, 
ciudad que se extiende por una bahía de arena blanca 

entre los montes Urgull e Igeldo, una 
de las más atractivas del litoral cantá-
brico y posiblemente de nuestro país. 
Para un mejor aprovechamiento del 
tiempo ofreceremos la posibilidad de 
realizar una completa visita con guía 
local a la ciudad. Tiempo libre en 
la ciudad. Para aquellos que deseen 
completar la visita, propondremos 
una excursión opcional a la cercana 
y bella Hondarribia, ciudad asentada 
sobre la desembocadura del río Bi-
dasoa, de larga tradición marinera y 
turística de la costa guipuzcoana cuyo 
casco histórico amurallado, repleto de 
edificios señoriales, ha sido declara-
do Monumento Histórico Artístico. 

Regreso al hotel haciendo recorrido panorámico por la 
costa, vía Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de 
“Ocho Apellidos Vascos”. Cena con las bebidas incluidas 
y alojamiento. 

DÍA 5º 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BILBAO - ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado incluido desde el hotel 
hasta el aeropuerto de Bilbao. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BILBAO - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido desde el hotel hasta 
el aeropuerto de Bilbao. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS,
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%
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DETALLES PUENTE CLUB

Puerta de 
Bilbao

  
Barakaldo 
(Zona Gran 
Bilbao)

4 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todas las 

cenas
Desayunos buffet

HOTEL SELECCIONADO
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E 
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - ASTURIAS.M.P. 
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a 

Asturias (vía Madrid). Se realizarán diversas paradas, una 
de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada a 
Arriondas. Acomodación, cena con bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - ASTURIAS. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11.45h) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuen-
tro con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje. 
Se realizarán diversas paradas, una de ellas para efectuar el 
almuerzo no incluido. Llegada a Arriondas. Acomodación, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN: ORIGEN - 
ASTURIAS. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Asturias. Llegada y traslado 
incluido hasta Arriondas. Acomodación, cena con bebi-
das incluidas y alojamiento en el hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - ASTURIAS. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Asturias hasta 

Arriondas. Acomodación, cena con bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA - (LLANES). P.C.
Desayuno buffet y salida hacia el Real Sitio de Covadon-
ga, lugar donde se inició la Reconquista. Visitaremos la 
majestuosa Basílica y la cueva donde, según la tradición, 
se apareció la Virgen. Mediante una visita opcional con 
minibuses, existe la posibilidad de subir hasta los dos 
lagos de origen glacial: Enol y Ercina, punto emblemático 
del Parque Nacional de los Picos de Europa. De regreso 
al hotel, visitaremos Cangas de Onís para contemplar el 
puente medieval conocido popularmente como “Puente 
Romano”. Almuerzo con bebidas incluidas en el hotel. 
Tarde libre. Opcionalmente podremos conocer Llanes, villa 
de tradición marinera poseedora de un nutrido grupo de 
edificios históricos, que le han valido a su casco urbano la 
denominación de conjunto histórico-artístico. Regreso al 
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3º
OVIEDO - GIJÓN. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital del Prin-
cipado de Asturias, donde cabe destacar su gran Catedral 
de estilo gótico flamígero. Opcionalmente, tendremos la 
posibilidad de visitar, con guía local, el centro histórico (en-
trada a la catedral incluida), para posteriormente efectuar 
una panorámica desde el autocar y terminar conociendo 
dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de 
Lillo y Santa María del Naranco (solo exteriores). Efectua-
remos una parada en ruta para realizar el almuerzo (no 
incluido). Continuamos viaje hasta Gijón, la conocida 
como capital de la Costa Verde, la ciudad más populosa de 
Asturias. Posibilidad de efectuar de manera opcional una 
visita panorámica con guía local contemplando el Paseo 

Marítimo de San Lorenzo, Mirador de la Providencia, y 
recorrido a pie del casco histórico. Regreso al hotel. Cena 
con bebidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º
MONASTERIO SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES – ARE-
NAS DE CABRALES. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Potes. Realizaremos una 
parada en el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana, uno de los cinco lugares en el 
mundo que tienen la gracia de celebrar un 
Jubileo propio, centro espiritual que guar-
da, según la tradición, el mayor fragmento 
que se conserva de la Cruz de Cristo. 
Llegada a Potes, uno de los lugares más 
pintorescos de la zona. Almuerzo incluido 
con bebidas. Continuación del viaje hacia 
Arenas de Cabrales, municipio conocido 
como “la puerta de los Picos de Europa” 
donde disfrutaremos de una rica arqui-
tectura tradicional y un entorno natural 
privilegiado, rodeado de majadas, que es, 
sin duda, uno de los más bellos de España. 
Regreso al hotel. Cena con bebidas y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5º
CUDILLERO – AVILÉS - MIRADOR DEL FITU. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Cudillero, pequeño y pinto-
resco puerto de pescadores enclavado en la ladera de una 
montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y venta-
nas de vivos colores que se sitúan en una abrupta herradu-
ra de acantilados alrededor del puerto. Continuación hacia 
Avilés, la tercera ciudad en importancia del Principado 
de Asturias. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto 
Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta con impor-
tantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. De regreso 
a Arriondas, almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde, 

opcionalmente podremos disfrutar de una panorámica de 
la costa asturiana desde el conocido Mirador del Fitu hasta 
el típico puerto pesquero de Lastres. Regreso a Arriondas. 
Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º 
AUTOCAR: ASTURIAS - MADRID - ORIGEN
Desayuno y salida temprana para iniciar el viaje de 

regreso a los distintos puntos de origen. 
Breves paradas en ruta, una de ellas para 
efectuar el almuerzo no incluido. Lle-
gada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ASTURIAS - MADRID 
- ORIGEN

Desayuno y salida temprana a Ma-
drid (llegada 12.00h aprox.). Traslado 
incluido desde la terminal en Plaza de 
Toros de las Ventas hasta la estación de 
Atocha, donde tomaremos el tren de alta 
velocidad para regresar hasta los dife-
rentes lugares de origen. Llegada y FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ASTURIAS - ORIGEN 
Desayuno y traslado incluido al aeropuerto de Astu-
rias. Trámites de facturación y embarque en vuelo de 
línea regular.FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ASTURIAS - ORIGEN 

Desayuno. Traslado incluido desde el hotel hasta el 
aeropuerto de Asturias. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Picos de Europa
Paisajes de Asturias 
y Cantabria

Circuitos 2023

1716

·Cangas de Onís · Real Sitio de Covadonga · Llanes · 
Fuente Dé · Potes · Santander · Lastres · Ribadesella 
· Monasterio de Santo Toribio de Liébana · Santillana 
del Mar · Oviedo · Gijón · Mirador del Fitu 

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
2 julio 16 julio 30 julio

10 sept.

9 julio 23 julio

13 agos.

1 oct.

6 agos.

17 sept.20 agos.

22 oct.

3 sept.27 agos.

5 nov.

Oviedo.

Potes.

Cudillero.

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB
8 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos 
los almuerzos y cenas

Acebos 
Arriondas    

   
Arriondas

16

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Picos de Europa

587 €
679 €
899 €
829 €
699 €

Temp.
azul

449 €
539 €
669 €
689 €
559 €

Temp.
turquesa

647 €
735 €
959 €
889 €
759 €

Temp.
verde

479 €
569 €
699 €
719 €
589 €

Temp.
plata

Temp.
violeta

539 €
629 €
769 €
779 €
649 €

Temp.
oro

525 €
599 €
749 €
759 €
635 €

Los precios indicados son 
los básicos por persona en 
habitación doble. Consulta 
en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORA-
RIOS, BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés. 
Bonificación para mayores 
de 65 años: 3%

Para insulares: opción volando a Madrid con descuento de 150€
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CLUB6 días

Suplemento individual 109 €  109 € 135 € 135 € 135 € 215 €



donde pasaremos junto a su conocido puente “romano”. 
Llegada y acomodación en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4º 
OVIEDO - GIJÓN. M.P. 
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de la capital 
del Principado. Opcionalmente, podremos visitar con guía 
local el centro histórico, incluyendo panorámica desde el au-
tocar y terminar conociendo dos muestras del prerrománico 
asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco 
(solo exteriores). Almuerzo incluido con bebidas. A la hora 
indicada salida hacia Gijón, capital de la Costa Verde, la 
ciudad más populosa de Asturias. 
Posibilidad de efectuar de manera op-
cional una visita panorámica con guía 
local contemplando el Paseo Marítimo 
de San Lorenzo, Plaza Mayor, Parque 
de la Reina Isabel, etcétera. Regreso a 
Oviedo. Llegada y acomodación en el 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 5º 
OVIEDO – CUDILLERO – AVILÉS – CABO 
PEÑAS – LUANCO - LEÓN. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Cudi-
llero, pequeño y pintoresco puerto de 
pescadores enclavado en la ladera de una 
montaña. Conoceremos Avilés, antigua 
villa marinera y campesina, tercera en 
importancia del Principado. Posibilidad 
de realizar una completa visita con guía 
local. Continuaremos realizando un bello 
recorrido que comienza en Cabo Peñas, 
punto más septentrional de Asturias, 
lugar que presume de tener unas vistas 
panorámicas y paisaje espectacular. 
Proseguiremos hacia Luanco, ilustre villa 
marinera, poseedora de un interesante 
casco histórico y su ambiente de sidrerías, 
restaurantes y cafés. Salida hacia León. Cena con las bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 6º 
LEÓN - ÁVILA. M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar León, su catedral 
conocida popularmente como “Pulchra Leonina” por la 
elegancia y armonía de sus formas. Posibilidad de efectuar una 

visita con guía local del casco histórico y de la catedral (entrada 
incluida). Proseguiremos el viaje, incluyendo el almuerzo 
con bebidas, hasta Ávila. Tiempo libre para pasear por esta 
hermosa ciudad y disfrutar de sus murallas iluminadas. Posi-
bilidad de realizar un paseo con guía local para conocer la ciu-
dad intramuros. Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: ÁVILA - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los dife-

rentes lugares de origen. Breves paradas en ruta, una de 
ellas para realizar el almuerzo (no incluido). Continuación 

del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL:  
ÁVILA - MADRID - ORIGEN 

Desayuno buffet y salida temprana con 
destino a Madrid (llegada 12:00h apro-
ximadamente). Traslado incluido desde 
nuestra terminal en Plaza de Toros de 
Las Ventas hasta la estación de Atocha, 
donde tomaremos el tren de alta velo-
cidad para regresar hasta los diferentes 
lugares de origen. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN  
Desayuno buffet y salida temprana 
con destino Madrid (llegada 12.00h 
aproximadamente). Traslado incluido 
desde nuestra terminal de la Plaza de 
Toros de Las Ventas hasta el aeropuer-
to de Madrid-Barajas (ver página 5). 
Trámites de facturación y embarque 
en vuelo de línea regular. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de Las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - BURGOS 
Salida desde la terminal a la hora indicada con 

destino a Burgos. Breves paradas en ruta, una de ellas 
para realizar el almuerzo (no incluido). Continuación, vía 
Madrid, hacia tierras burgalesas.  

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - BURGOS   
Salida en tren de alta velocidad con dirección a Ma-
drid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 

(17:45)hasta nuestra terminal en la Plaza de Toros de Las 
Ventas para el encuentro con nuestro guía acompañante. 
Continuación del viaje en autocar con destino Burgos.   

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 
ORIGEN - MADRID - BURGOS   
Presentación en el aeropuerto con 90 min. de 

antelación para efectuar los trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular con destino a Madrid. Llega-
da y traslado incluido hasta nuestra terminal en Plaza de 
Toros Las Ventas (ver página 5). A las 18:00h, encuentro 
con nuestro guía y continuación del viaje hacia Burgos.  

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 
ORIGEN - MADRID - BURGOS  

Traslado incluido desde el aeropuerto de Ma-
drid hasta nuestra terminal en Plaza de Toros 

Las Ventas (ver página 5). A las 18:00h, encuentro con 
nuestro guía y continuación del viaje hacia Burgos.

Toda la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de belleza re-
saltada en la que destaca su Catedral. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 2º 
BURGOS - SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER. M.P. 
Desayuno buffet, salida hacia Cantabria y llegada a San-
tillana del Mar. Elegido pueblo más bello de España, es el 
principal centro de interés histórico-artístico de Cantabria. 
Posibilidad de realizar una visita con guía local recorriendo el 
casco antiguo y visitando (entradas incluidas) la colegiata de 
Santa Juliana, el monumento románico más importante de la 
región. Almuerzo incluido en restaurante con bebidas. Con-
tinuación hasta Santander, elegante ciudad que se extiende 
a lo largo de una amplia bahía con vistas al mar Cantábrico. 
Su casco histórico reúne un conjunto de nobles edificios que 
se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y 
montañas. Su tradición marinera y comercial se une a una 
vocación turística centenaria. Posibilidad de efectuar opcio-
nalmente una visita con guía local. Alojamiento en el hotel 
Santemar 4* junto a la playa del Sardinero.

DÍA 3º 
SANTO TORIBIO DE LIÉBANA – POTES - COVADONGA - CAN-
GAS DE ONÍS - OVIEDO. M.P. 
Efectuaremos temprano el desayuno buffet para realizar 
una excursión a los Picos de Europa. Iniciamos el viaje 
por el desfiladero de La Hermida hacia el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana, uno de los cinco lugares 
en el mundo que tienen la gracia de celebrar un Jubileo 
propio, centro espiritual que guarda, según la tradición, 
el mayor fragmento que se conserva de la Cruz de Cristo. 
Seguimos hasta Potes, bella ciudad que cuenta entre 
otros monumentos con la Torre del Infantado. Almuerzo 
incluido con bebidas. Nuestra próxima parada es el lugar 
donde se inició la Reconquista: El Real Sitio de Covadon-
ga. Visita de la majestuosa Basílica y la Cueva donde, 
según la tradición, se apareció la Virgen. Mediante una 
visita opcional con minibuses, existe la posibilidad de 
subir hasta los dos lagos de origen glacial: Enol y Ercina, 
punto emblemático del Parque Nacional de los Picos de 
Europa. Continuación hacia Oviedo vía Cangas de Onís, 

Circuitos 2023

1918

Asturias, 
Cantabria 
y Picos de 
Europa
· Burgos · Santillana del Mar · 
Santander · Potes · Santo Toribio de 
Liébana · Covadonga · Cangas de Onís 
· Oviedo · Gijón · Cudillero · Avilés · 
Cabo Peñas · Luanco · León · Ávila 

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Asturias, Cantabria y Picos de Europa

679 €
769 €
809 €
715 €

Temp.
violeta

635 €
729 €
769 €
675 €

Temp.
oro

719 €
809 €
849 €
759 €

Temp.
azul

739 €
829 €
869 €
779 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

285 €
285 €
285 €
285 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
17 junio 20 julio 10 agos.8 julio 3 agos. 17 agos.

2 sept. 23 sept.9 sept.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Puerta de 
Burgos 
   

Burgos 
(ciudad)

Silken Luis 
de León  

   
León  

(centro 
ciudad)

Santemar 
   

Santander 
(ciudad)

5 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todas las 

comidas
Desayunos buffet

Cudillero. San Miguel de Lillo.

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

Gijón.

Palacio de los Velada  
   

Ávila (centro ciudad)

Gran Hotel 
España  
   

Oviedo 
(centro 
ciudad)

Los precios indicados son los 
básicos por persona en ha-
bitación doble. Consulta en 
páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFI-
CACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés. 
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – MADRID - ASTURIAS. MP.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a 
Madrid y continuación hacia Asturias. Se realizarán 

paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - ASTURIAS. M.P. 
Salida en tren de alta velocidad con dirección a 
Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado in-

cluido (11:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el 
encuentro con nuestro guía acompañante. Continuación 
del viaje en autocar con destino a Asturias. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - ASTURIAS. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a aeropuerto de Asturias. Llega-
da y traslado incluido hasta el hotel en Asturias. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - ASTURIAS. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Asturias hasta 
el hotel. 

Llegada al hotel Oca Palacio de la Llorea, antiguo pala-
cete reformado que combina arquitectura tradicional 
y diseño de vanguardia, y localizado en el campo de 
golf de la Llorea junto a escasos 7 kilómetros de Gijón. 
Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 2º 
OVIEDO – RIBADESELLA. P.C. 
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital del Principa-
do de Asturias, donde cabe destacar su gran Catedral de esti-
lo gótico flamígero. Opcionalmente, tendremos la posibilidad 
de visitar, con guía local, el centro histórico, para posterior-
mente efectuar una panorámica desde el autocar y terminar 
conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San 
Miguel de Lillo y Santa María del Naranco (solo exteriores). 
Regreso al hotel para el almuerzo incluido con bebidas. Por 
la tarde visitaremos Ribadesella, única en toda la Cornisa 
por el atractivo geográfico de su entorno: un espectacular 
conjunto de montañas y bañado por el río Sella. El casco 
antiguo, perteneciente en su mayor parte a los siglos XVII y 
XVIII, ha sido declarado conjunto histórico Artístico. Regre-
so al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º
GIJÓN – CABO PEÑAS – LUANCO - CANDÁS. P.C.
Desayuno buffet. Hoy conoceremos Gijón, la conocida 
como capital de la Costa Verde, la ciudad más populosa de 
Asturias. Posibilidad de efectuar de manera opcional una 
visita panorámica con guía local contemplando el Paseo 
Marítimo de San Lorenzo, Mirador de la Providencia, y 
recorrido a pie del casco histórico. Regreso al hotel. Almuer-
zo incluido con bebidas. Por la tarde efectuaremos un 
bello recorrido que comienza en Cabo Peñas, punto más 
septentrional de Asturias, lugar que presume de tener unas 
vistas panorámicas y paisaje espectacular. Proseguiremos 
hacia Luanco, ilustre villa marinera, poseedora de un 
interesante casco histórico con su torre del reloj y su iglesia 
parroquial a pie de mar y su ambiente de sidrerías, restau-
rantes y cafés. Salida hacia Candás, ciudad que cuenta con 
un espléndido paseo marítimo, que enlaza con el puerto, 
una zona que además de apta para la contemplación del 
horizonte marino. Regreso al hotel. Cena con las bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 4º
CANGAS DE ONÍS- COVADONGA –  
MIRADOR DEL FITU - LASTRES. P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a hacia el Real Sitio 
de Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista. Visi-
taremos la majestuosa Basílica y la cueva donde, según la 
tradición, se apareció la Virgen. Mediante una visita opcional 
con minibuses, existe la posibilidad de subir hasta los dos 
lagos de origen glacial: Enol y Ercina, punto emblemático del 
Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Seguidamente, visitaremos Cangas 
de Onís para contemplar el puente 
medieval conocido popularmente 
como “Puente Romano”. Almuerzo con 
bebidas incluidas. Continuación del 
viaje hasta, el mirador de Fitu, desde el 
cual, y en días despejados, se pueden 
contemplar unas vistas únicas de los 
Picos de Europa. De regreso a nuestro 
hotel, pararemos en Lastres, localidad 
que ostenta oficialmente la distinción 
de Pueblo más Bonito de España y la de 
Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón 
que la Fundación Princesa de Asturias 
le otorgó. Regreso al hotel, cena con 
bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 5º
CUDILLERO – AVILÉS. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Cudille-
ro, pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado 
en la ladera de una montaña. Destacan sus casas colgan-
tes con aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan 
en una abrupta herradura de acantilados alrededor del 
puerto. Continuación hacia Avilés, la tercera ciudad en 
importancia del Principado de Asturias. Su casco antiguo 
ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monu-
mental, ya que cuenta con importantes joyas de la arqui-
tectura civil y religiosa. Posibilidad de realizar una visita 

con guía local de la ciudad. Regreso al hotel para realizar el 
almuerzo incluido. Tarde libre para disfrutar de la ciudad 
de Gijón (traslado de ida incluido). Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 6º 
AUTOCAR: ASTURIAS - MADRID - ORIGEN
Desayuno. Salida temprana para iniciar el viaje de 

regreso a los distintos puntos de origen. Breves paradas 
en ruta, una de ellas para efectuar el 
almuerzo no incluido. Llegada, FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

PUENTERAÍL:  
ASTURIAS – MADRID - ORIGEN

Desayuno. Salida temprana con destino 
a Madrid (llegada 12.00h aprox.). Tras-
lado incluido desde nuestra terminal 
en Plaza de Toros de las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos 
el tren de alta velocidad para regresar 
hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ASTURIAS - ORIGEN
Desayuno. Traslado incluido desde 

el hotel hasta el aeropuerto de Asturias. Trámites de fac-
turación y embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ASTURIAS - ORIGEN

Desayuno. Traslado incluido desde hotel hasta el ae-
ropuerto de Asturias. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Asturias, 
Paraíso 
Natural

Circuitos 2023
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· Oviedo · Ribadesella · 
Lastres · Gijón · Cabo Peñas · 
Luanco · Candás · Cangas de 
Onís · Covadonga · Mirador 
del Fitu · Cudillero · Avilés

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas y península (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Asturias, paraíso natural

495 €
589 €
699 €
565 €

Temp.
azul

515 €
609 €
719 €
585 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

228 €
228 €
228 €
228 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 21 mayo 11 junio7 mayo 4 junio

25 junio

18 junio

17 sept. 5 nov.22 oct.

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB
9 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas
Desayunos buffet

Covadonga. Lastres.

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

Puente en Cangas de Onís.

Oca Palacio 
de la Llorea 
Spa   

   
Campo 
de Golf 
La Llorea 
(Deva, 
Gijón)

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS,
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

Para insulares: opción volando a Madrid con descuento de 70€
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En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas y península (avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

469 €
559 €
699 €
599 €

Temp.
naranja

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – MADRID – GALICIA. M.P.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino 

a Galicia. Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar 
el almuerzo no incluido. Continuamos hasta las Rías Bajas.  

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - GALICIA. M.P.  
Salida desde la estación de trenes con dirección a Madrid, 

estación de Atocha. Llegada y traslado incluido (11:45h) hasta 
Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro con nuestro 
guía acompañante. Continuación del viaje en autocar con des-
tino a Galicia. Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar 
el almuerzo no incluido. Continuamos hasta las Rías Bajas.  

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUI-
DOS: ORIGEN - GALICIA. M.P.  
Presentación en el aeropuerto con 90 min. 

de antelación para efectuar los trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular con destino a Galicia. Llegada y 
traslado incluido hasta el hotel en Rías Bajas. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 
ORIGEN - GALICIA. M.P.  

Traslado incluido desde el aeropuerto de San-
tiago hasta hasta el hotel en Rías Bajas. 

Llegada, acomodación, cena con las bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
BAIONA - VALENÇA DO MINHO – CAMBADOS – EL GROVE – 
LA TOJA. P.C. 
Estancia en régimen de Pensión Completa con bebidas 
incluidas. Mañana libre en la que de manera opcional 
podremos realizar una excursión al sur de Galicia y Norte 
de Portugal: conoceremos Baiona, ciudad que se encuentra 
situada en una amplia ensenada asentada junto al cabo 
Silleiro. Terminaremos la mañana en Valença do Minho, 
donde dispondremos de tiempo para realizar compras en 
el interior de la fortaleza. Regreso al hotel para efectuar el 
almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde haremos una 
excursión incluida a Cambados, la capital de la comarca, 
cuna del Albariño, merece destacar sus casas blasonadas 
y la extraordinaria Plaza de Fefiñanes. Continuaremos ha-
cia O Grove, villa que ha hecho de la gastronomía un culto 
y que posee un encantador puerto pesquero; y la famosa 
y apacible Isla de La Toja. Tiempo libre para visitar la Ca-
pilla de las Conchas, tienda-museo de productos típicos, 
etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito paseo en 
barco por la ría y conocer de cerca los criaderos de meji-
llones, degustándolos con vino joven. Cena con bebidas y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º 
LA CORUÑA - SANTIAGO. M.P. 
Desayuno. Salida hacia La Coruña, península repleta de 
calles y plazas desde las cuales no será raro toparse con 
la presencia del mar. Tiempo libre para disfrutar de la 
bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita, 
Playa de Riazor, Playa de Orzán, Torre de Hércules, etc. 
Para un mayor aprovechamiento del tiempo ofreceremos 
una visita opcional con guía local haciendo recorrido pa-
norámico por los enclaves de mayor interés. Continuación 
hacia Santiago de Compostela, uno de los conjuntos 
arquitectónicos más armoniosos de Europa. Posibilidad 

de efectuar una visita con guía local para contemplar la 
Catedral con la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie la 
parte más bella del casco antiguo, 
saboreando el impregnante encanto de 
Santiago. Regreso al hotel. Cena con 
bebidas y alojamiento. 

DÍA 4º 
VIGO - Panorámica Ría Arousa y Padrón. 
P.C. 
Desayuno y salida hacia Vigo. Su origen 
pesquero nos ha dejado un casco an-
tiguo de fuerte sabor marinero. Opcio-
nalmente podrá realizarse una visita 
panorámica con guía local contemplando 
el Monte del Castro, el Pazo de Quiñones 
de León, el puerto y parada en el mercado 
de la piedra donde se encuentran los típi-
cos puestos de ostras (ostreiras). Regreso 
al hotel para el almuerzo incluido con 
bebidas. Tarde libre. Posibilidad de efec-
tuar una interesante excursión opcional 
por la Ría de Arousa, donde podremos 
contemplar Villagarcía, Carril, Catoira 
hasta llegar a Padrón. Disfrutaremos 
de tiempo libre en el centro de esta villa 
cuyas calles aparecen flanqueadas por 
casas de estilo barroco. Destaca princi-
palmente la iglesia de Santiago Apóstol donde se conserva el 
“pedrón” (la piedra donde según la tradición fue amarrada 
la barca que trajo al Apóstol a Galicia). Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por algunos de los puntos más pintores-
cos de las Rías Bajas, como son: Sanxenxo, importante centro 
veraniego con sus playas y paseo marítimo (efectuaremos 
parada); Portonovo, población de gran tradición pesquera, 
hermosa playa y puerto de gran actividad. Regreso al hotel, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento. 

DÍA 5º 
PONTEVEDRA - POIO - COMBARRO. P.C. 
Desayuno. En este último día de estancia en Galicia 
realizaremos una excursión a Pontevedra, ciudad que da 
nombre a su ría y que conserva con todo su esplendor la 
parte vieja, con sus casas con soportales, la Basílica de 

Santa María la Mayor, Iglesia de la Peregrina y la Plaza 
de la Herrería. Para un mayor conocimiento de la ciudad, 

recomendamos realizar la interesante 
visita con guía local que nos mostrará 
los enclaves más interesantes de esta 
coqueta ciudad. De regreso al hotel, 
pararemos en Combarro, pequeño 
puerto de bajura donde efectuaremos 
un paseo para admirar su original 
urbanismo y sus célebres hórreos a 
la orilla del mar. Almuerzo y cena 
con bebidas incluidas en el hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 6º 
AUTOCAR: GALICIA  - ORIGEN
Desayuno y salida temprana 

hacia los diferentes puntos de origen. 
Breves paradas en ruta, una de ellas 
para efectuar el almuerzo (no inclui-
do). Continuación del viaje. Llegada 
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL:  
GALICIA - MADRID - ORIGEN

Desayuno y salida temprana con des-
tino a Madrid (llegada 12.00h aprox.). 

Traslado incluido desde nuestra terminal en Plaza de 
Toros de las Ventas hasta la estación de Atocha, donde 
tomaremos el tren de alta velocidad para regresar hasta 
los diferentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE 
Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: GALICIA -  ORIGEN

Desayuno y traslado incluido hasta el aeropuerto. Trámi-
tes de facturación y embarque en vuelo de línea regular. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: GALICIA - ORIGEN

Desayuno. Traslado incluido hasta el aeropuerto. FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Galicia y 
sus Rías 
Bajas

Circuitos 2023
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· Sanxenxo · Portonovo · 
O Grove · La Toja · Poio · 
Combarro · Santiago de 
Compostela · La Coruña · Baiona 
· Valença do Minho · Cambados 
· Vigo · Ría de Arousa · Padrón · 
Pontevedra

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abr 11 jun 2 jul21 may 25 jun 9 jul 16 jul

30 jul 13 ago23 jul 6 agos 20 ago

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Turimar
  

A Vichona 
(Sanxenxo)

8 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos los 

almuerzos y cenas

Nuevo Astur
  

Gondar 
(Sanxenxo)

Combarro.

La Catedral de Santiago. El faro de La Coruña.

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Galicia y sus Rías Bajas

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%

595 €
685 €
839 €
715 €

Temp.
azul

479 €
565 €
709 €
609 €

Temp.
turquesa

635 €
719 €
879 €
759 €

Temp.
verde

525 €
609 €
779 €
649 €

Temp.
plata

Supl.
individ.

175 €
175 €
175 €
175 €

Temp.
violeta

575 €
665 €
809 €
695 €

Temp.
oro

549 €
629 €
759 €
669 €

27 ago

10 sep 1 oct

3 sep

17 sep 22 oct 5 nov
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Para insulares: opción volando a Madrid con descuento de 100€

OFERTA
 SUPER
CLUB6 días



DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID
Salida desde la terminal a la hora indicada con desti-

no a Valladolid. Breves paradas en ruta, una de ellas para 
efectuar el almuerzo (no incluido). Llegada a Valladolid. 
Acomodación en el hotel.  

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(17:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro 
con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en 
autocar con destino a Valladolid. Acomodación en el hotel. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado in-
cluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas  
(ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia Valladolid. Acomodación en el 
hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID  

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver página 5). 
A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y continuación del 
viaje hacia Valladolid. Acomodación en el hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad del río Pisuerga, 
que conserva en su casco antiguo un importante patrimo-
nio monumental, en especial casas nobles y edificaciones 
religiosas. Alojamiento.

DÍA 2º 
VALLADOLID - LUGO – LA CORUÑA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia tierras gallegas. Llegada a 
Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de su pasa-
do romano, entre ellas su muralla milenaria declarada Patri-
monio de la Humanidad. Para un mayor aprovechamiento 
del tiempo y de manera opcional, proponemos su visita con 
guía local. Continuación hacia La Coruña. Llegada al hotel, 
acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º
LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL. M.P. 
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de La 
Coruña, península repleta de calles y plazas desde las 
cuales no será raro toparse con la presencia del mar. Po-
drá empaparse de la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, 
Plaza de María Pita, Palacio Municipal, Playa de Riazor, 
etc. Para un mayor aprovechamiento del tiempo ofrece-

remos una visita panorámica opcional con guía local, que 
finalizará visitando la cercana Betanzos, ciudad asentada 
en la colina en la que antiguamente se encontraba un cas-
tro, al fondo de la ría del mismo nombre, y que fue una de 
las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia; y El Ferrol, 
localidad llena de contrastes que mantiene el encanto de su 
origen marinero en sus calles y tradiciones. Regreso a La 
Coruña. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Aloja-
miento.

DÍA 4º
SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIGO. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela. 
A la llegada, realizaremos una visita con guía local de 
la ciudad, uno de los conjuntos arquitectónicos más ar-
moniosos de Europa. Podremos contemplar la Catedral 
y la Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido a pie por 
la parte más bella del casco antiguo. A la hora indicada 
salida hacia Vigo. Dispondremos de tiempo libre para 
conocer la ciudad. Opcionalmente podrá realizarse 
una visita con guía local al barrio de pescadores con sus 
típicos puestos de ostras, el puerto, y el Pazo de Quiño-
nes de León, ubicado en el Parque de Castrelos. Regreso 
a Santiago. Cena con bebidas incluidas en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5º
RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA. M.P. 
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar un bello recorrido panorámico 
por las Rías Bajas: Vilagarcía de 
Arousa, frente a la ría de su mismo 
nombre; Cambados, capital de la 
comarca, cuna del Albariño, llama-
da la Venecia gallega por su riqueza 
patrimonial; O Grove, con su puerto 
pesquero, y la famosa y apacible Isla 
de la Toja. Tiempo libre para visitar 
la Capilla de las Conchas, tienda-mu-
seo de productos típicos, etc. Opcio-
nalmente podremos realizar un bonito 
paseo en barco por la ría y conocer 
de cerca los criaderos de mejillones, 
degustándolos con vino joven. Conti-
nuaremos por la Playa de la Lanza-
da, una de las más famosas de las 
Rías Bajas; Portonovo y Sanxenxo, 
importante centro veraniego con sus 
hermosas playas y paseo marítimo y 
Combarro, pequeño puerto de baju-
ra. Salida hacia Pontevedra. Tiempo 
libre para visitar la iglesia de la Peregrina y Basílica de 
Santa María. Recomendamos realizar una visita con guía 
local a la ciudad. Regreso a Santiago. Cena con bebidas. 
Alojamiento.

DÍA 6º
SANTIAGO - ORENSE - ÁVILA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Orense. Tiempo libre 
para disfrutar de la “ciudad de oro”, para pasear por 

sus calles, plazas y jardines. De ellos cabe citar su 
catedral, la segunda en importancia tras la de Santiago. 
Recomendamos realizar una visita con guía local a la 
ciudad. Parada para realizar el almuerzo en restaurante 
incluido. Proseguiremos el viaje hasta Ávila. Tiempo 
libre para pasear por esta hermosa ciudad y disfrutar 
de sus murallas iluminadas. Posibilidad de realizar un 
paseo con guía local para conocer la ciudad intramuros. 
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: ÁVILA - MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los diferen-

tes lugares de origen. Breves paradas en ruta, unas de ellas 
para efectuar el almuerzo no incluido. Continuación del 

viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS. 
 

PUENTERAÍL: ÁVILA - MADRID - 
ORIGEN  

Desayuno buffet y salida con destino 
a Madrid (llegada 12.00h aprox.). Tras-
lado incluido desde nuestra terminal 
en la Plaza de Toros de las Ventas 
hasta la estación de Atocha, donde 
tomaremos el tren de alta velocidad 
para regresar hasta los diferentes 
lugares de origen. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN   
Desayuno buffet y salida con destino 
Madrid (llegada 12:00h aprox.). 
Traslado incluido desde nuestra 
terminal de la Plaza de Toros de las 
Ventas hasta el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas (ver página 5). Trámites 
de facturación y embarque en vuelo 
de línea regular. FIN DEL VIAJE Y 

DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida con destino Madrid (llegada 
12:00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra terminal 
de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Galicia 
primera clase

Circuitos 2023

2524

· Valladolid · Lugo · La Coruña · Betanzos · 
Ferrol · Santiago de Compostela · Rías Bajas 
· Vigo · Pontevedra · Orense · Ávila

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Galicia Primera Clase

684 €
769 €
809 €
715 €

Temp.
azul

704 €
789 €
829 €
735 €

Temp.
verde

634 €
719 €
759 € 
665 €

Temp.
plata

Supl.
individ.

235 €
235 €
235 €
235 €

Temp.
violeta

674 €
755 €
799 €
699 €

Temp.
oro

650 €
735 €
775 €
685 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
17 junio 20 julio 10 agos.8 julio 3 agos.

2 sept.

17 agos.

16 sept.

Rías Bajas.

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas

Visita con guía local a  
Santiago de Compostela 

Desayunos buffet

Olid 
   

Valladolid 
(ciudad)

Oca Puerta  
del Camino   

   
Santiago de 
Compostela 

(ciudad)

AC La Coruña  
   

La Coruña (ciudad)

Palacio de los 
Velada  
   

Ávila (centro ciudad)

Los precios indicados son los 
básicos por persona en habitación 
doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS,
BONIFICACIONES, SUPLEMEN-
TOS y otras informaciones de 
interés. Bonificación para mayo-
res de 65 años: 3%
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DÍA 3º
SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIGO. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de Compostela. 
A la llegada, realizaremos una visita con guía local de 
la ciudad, uno de los conjuntos arquitectónicos más ar-
moniosos de Europa. Podremos contemplar la Catedral 
y la Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido a pie por 
la parte más bella del casco antiguo. A la hora indicada 
salida hacia Vigo. Dispondremos de tiempo libre para 
conocer la ciudad. Opcionalmente podrá realizarse 
una visita con guía local al barrio de pescadores con sus 

típicos puestos de ostras, 
el puerto, y el Pazo 
de Quiñones de León, 
ubicado en el Parque 
de Castrelos. Regreso 
a Santiago. Cena con 
bebidas incluidas en el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 4º
RÍAS BAJAS - 
PONTEVEDRA. M.P. 
Desayuno buffet y salida 
para realizar un bello re-
corrido panorámico por 
las Rías Bajas: Vilagarcía 
de Arousa, frente a la ría 
de su mismo nombre; 
Cambados, capital de 
la comarca, cuna del 

Albariño, llamada la Venecia gallega por su riqueza pa-
trimonial; O Grove, con su puerto pesquero, y la famosa 
y apacible Isla de la Toja. Tiempo libre para visitar la Ca-
pilla de las Conchas, tienda-museo de productos típicos, 
etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito paseo 
en barco por la ría y conocer de cerca los criaderos de 
mejillones, degustándolos con vino joven. Continuaremos 
por la Playa de la Lanzada, una de las más famosas de 
las Rías Bajas; Portonovo y Sanxenxo, importante centro 
veraniego con sus hermosas playas y paseo marítimo y 

Combarro, pequeño puerto de bajura. Salida hacia Pon-
tevedra. Tiempo libre para visitar la iglesia de la Peregri-
na y Basílica de Santa María. Recomendamos realizar una 
visita con guía local a la ciudad. Regreso a Santiago. Cena 
con bebidas. Alojamiento.

DÍA 5º 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: SANTIAGO DE COMP. – ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el 
traslado incluido al aeropuerto de Santiago de Composte-
la. Trámites de facturación y embarque en vuelo de línea 
regular. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS IN-
CLUIDOS: SANTIAGO DE COMPOSTELA – ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el 
traslado incluido al aeropuerto de Santiago de Composte-
la. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1º 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 

ORIGEN – GALICIA. M.P.
Presentación en el aeropuerto con 90 min. 

de antelación para efectuar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a Santiago de 
Compostela. Llegada y traslado incluido hasta nuestro 
hotel en La Coruña. Acomodación, encuentro con nuestro 
guía y tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN – GALICIA. M.P.

Traslado incluido desde el aeropuerto de Santiago de 

Compostela hasta el hotel de La Coruña. Acomodación, 
encuentro con nuestro guía acompañante y tiempo libre 
en la ciudad. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2º 
LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL. M.P. 
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de La Coruña, 
península repleta de calles y plazas desde las cuales no será 
raro toparse con la presencia del mar. Podrá empaparse de 
la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita, 
Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc. Para un mayor apro-
vechamiento del tiempo ofreceremos una visita panorámica 
opcional con guía local, que finalizará visitando la cercana 
Betanzos, ciudad asentada en la colina en la que antiguamente 
se encontraba un castro, al fondo de la ría del mismo nombre, y 
que fue una de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia; y 
El Ferrol, localidad llena de contrastes que mantiene el encanto 
de su origen marinero en sus calles y tradiciones. Regreso a La 
Coruña. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.

Gran 
Galicia

2726

La Coruña · Betanzos · Ferrol · 
Santiago de Compostela · Rías 
Bajas · Vigo · Pontevedra · 

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
18 junio 21 julio 11 agos.9 julio 4 agos. 18 agos.

3 sept. 17 sept.

Cambados.

Pontevedra.

Santiago de Compostela.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

AC La 
Coruña 
   

La Coruña 
(ciudad)

4 comidas incluidas
Bebidas incluidas  

en las cenas
Visita con guía local a  

Santiago de Compostela
Desayunos buffet

OCA Puerta 
del Camino 

   
Santiago de 
Compostela 

(ciudad)

Aeroterrestre origen peninsula (billetes deavión y traslados incluidos)  
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Gran Galicia

789 €
749 €
659 €

Temp.
violeta

769 €
729 €
639 €

Temp.
oro

809 €
765 €
679 €

Temp.
azul

829 €
799 €
699 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

175 €
175 €
175 €

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

Temp.
plata

749 €
699 €
615 €

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, BONIFICACIO-
NES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%
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DÍA 4º
LUGO - RIBEIRA SACRA: Crucero por el Sil - ORENSE - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia el embarcadero de Abe-
leda para tomar el catamarán con el 
que realizaremos un crucero incluido 
por los más bellos enclaves naturales 
de la región gallega, la Ribeira Sacra. 
Los monasterios de Montederramo, 
Santo Estevo, Santa Cristina, San 
Pedro de Rocas o el castillo de Castro 
Caldelas, convierten la Ribeira Sacra 
en un impresionante retablo pétreo en 
plena naturaleza. A la hora indicada 
por nuestro guía, salida hacia Orense. 
Tiempo para disfrutar de la llama-
da ciudad de oro por los romanos, 
para pasear por sus calles, plazas y 
jardines, los cuales forman un ameno 
conjunto salpicado de monumentos. 
Singulares son las Burgas, fuentes 
termales cuyas aguas alcanzan tempe-
raturas que rondan los setenta grados 
centígrados. Posibilidad de efectuar 
opcionalmente visita con guía local. 
Continuación del viaje hasta Santiago 
de Compostela. Cena con las bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º
SANTIAGO COMPOSTELA - RÍA DE NOIA -  
HÓRREO DE CARNOTA - MUROS. M.P. 
Desayuno buffet. Santiago de Compostela es uno 
de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de 
Europa. Posibilidad de efectuar una visita opcional con 
guía local: Plaza del Obradoiro, Pórtico de la Gloria y 
recorrido a pie por la parte más bella del casco antiguo. 
A la hora indicada por nuestro guía, realizaremos una 
excursión cruzando la ría de Noia y que nos llevará 
hasta la ensenada de Carnota, donde conoceremos 
un ejemplo de arquitectura tradicional gallega: el 
larguísimo hórreo de 34 metros de longitud. Llegada 
a Muros, villa que representa el final de la Costa de la 
Muerte y cuyos principales atractivos son los que le 
proporciona su paisaje. Cena con bebidas y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 6º
SANTIAGO - ALLARIZ - ÁVILA. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Allariz, uno de los pue-
blos más hermosos de Orense, con un gran patrimonio 
artístico y cultural. Proseguiremos el viaje, incluyendo el 
almuerzo con bebidas en restaurante, hasta Ávila. Tiem-
po libre para pasear por esta bella ciudad y disfrutar de 
sus murallas iluminadas. Posibilidad de realizar un paseo 
con guía local para conocer la ciudad intramuros. Llegada 
al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 7º. 
AUTOCAR: ÁVILA - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los dife-

rentes lugares de origen. Breves paradas en ruta, unas de 
ellas para efectuar el almuerzo  (no incluido). Continua-
ción del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ÁVILA - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida con destino a Madrid 

(llegada 12.00h aprox.). Traslado incluido desde nues-
tra terminal en la Plaza de Toros de Las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos el tren de alta 
velocidad para regresar hasta los diferentes lugares 
de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida con destino 
Madrid (llegada 12:00h aprox.). Trasla-
do incluido desde nuestra terminal de 
la Plaza de Toros de Las Ventas hasta 
el aeropuerto de Madrid-Barajas (ver 
página 5). Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE 
AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ÁVILA - MADRID - ORIGEN  
Desayuno buffet y salida con destino 
Madrid (llegada 12:00h aprox.). Tras-
lado incluido desde nuestra terminal 
de la Plaza de Toros de Las Ventas 
hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas 
(ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID
Salida de la terminal a la hora indicada con destino 

a Valladolid. Breves paradas en ruta, una de ellas para 
efectuar el almuerzo (no incluido). Continuación del viaje 
vía Madrid. Llegada y acomodación en el hotel. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado inclui-
do (17:45 h) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el 
encuentro con nuestro guía acompañante. Continuación 
del viaje en autocar con destino a Valladolid. Llegada y 
acomodación en el hotel. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y trasla-
do incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros 
Las Ventas (ver página 5). A las 18:30h, encuentro con 
nuestro guía y continuación del viaje hacia Valladolid. 
Llegada y acomodación en el hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - VALLADOLID 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en la Plaza de Toros Las Ventas (ver 
página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y con-
tinuación del viaje hacia Valladolid. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad del río Pisuerga, 
que conserva en su casco antiguo un importante patrimo-
nio monumental, en especial casas nobles y edificaciones 
religiosas. Alojamiento.

DÍA 2º 
VALLADOLID - ASTORGA - LUGO. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Astorga, capital de la 
Maragatería que conserva un gran número de casas bla-
sonadas. El Palacio Episcopal obra de Gaudí, original-
mente residencia episcopal, hoy Museo de los Caminos, 
alberga el patrimonio diocesano de aquellos pueblos 
que por distintas razones han quedado abandonados. 
Continuación hacia Lugo, ciudad que conserva im-
portantes huellas de su pasado romano, entre ellas su 
muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Intramuros, la ciudad conserva 
tranquillas calles peatonales, amplias plazas y espacios 
ajardinados, donde sobresalen la Catedral, el Palacio 
Arzobispal y el Ayuntamiento. Para un mayor apro-
vechamiento del tiempo en nuestra visita, y de manera 
opcional, proponemos su visita con guía local. Cena con 
las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 3
LUGO - ORTIGUEIRA - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO  
- LA CORUÑA. M.P. 
Desayuno buffet y salidad hacia las Rías Altas. Entre 
bellos paisajes de montaña y mar aparece Ortigueira. Para-
remos en uno de los lugares de culto y peregrinación más 
importantes de Galicia (el segundo en importancia des-
pués de Santiago), San Andrés de Teixido, del que se dice: 
“A Santo André de Teixido vai de morto o que non vai de 
vivo”. Además de su importancia religiosa y del arraigo de 
tradiciones ancestrales, destaca por la belleza de su pai-
saje. Continuación hacia La Coruña, península repleta de 
calles y plazas desde las cuales no será raro toparse con la 
presencia del mar. Tiempo libre para disfrutar de la bella 
ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita, Playa 
de Riazor, Torre de Hércules, etc. Para un mayor aprove-
chamiento del tiempo ofreceremos una visita opcional con 
guía local. Regreso a Lugo. Cena con las bebidas incluidas 
y alojamiento

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

Galicia diferente  
La Ribeira Sacra  
y Rías Altas

Circuitos 2023

2928

· Valladolid · Astorga · Lugo · Ortigueira · San Andrés de 
Teixido · La Coruña · Orense · Ribera Sacra · Santiago de 
Compostela · Ría de Noia · Muros · Hórreo de Carnota · 
Allariz · Ávila

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Galicia diferente

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

649 €
739 €
775 €
679 €

Temp.
violeta

15 julio 17 agos. 23 sept.3 agos. 9 sept.

669 €
759 €
795 €
699 €

Temp.
azul

689 €
779 €
815 €
719 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

235 €
235 €
235 €
235 €

Cañón del río Sil.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas

Crucero incluido por  
los Cañones del Sil
Desayunos buffet

Olid 
   

Valladolid  
(ciudad) 

Oca Puerta  
del Camino   

   
Santiago de 
Compostela 

(ciudad) 

GH Lugo  
   
Lugo  

(centro ciudad)

Palacio de 
los Velada  

   
Ávila (centro 

ciudad)

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS,
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – MADRID - CANTABRIA. M.P. 
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a 

Madrid y continuación vía Burgos. Se realizarán diver-
sas paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo no 
incluido. Continuación hasta Cantabria. Llegada al hotel. 
Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento.

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - CANTABRIA. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado inclui-
do (11:45h) hasta la Plaza de Toros de Las Ventas para el 
encuentro con nuestro guía acompañante. Continuación 
vía Burgos hasta Cantabria. Llegada al hotel. Acomodación, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - CANTABRIA. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino Bilbao. Llegada y traslado inclui-
do hasta Cantabria. Llegada al hotel. Acomodación, cena 
con bebidas incluidas y alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - CANTABRIA. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto hasta Cantabria. 
Llegada al hotel. Acomodación, cena con bebidas inclui-
das y alojamiento.

DÍA 2º 
SANTANDER - (P.N. Cabárceno). P.C.
Desayuno. Comenzamos nuestra visita a Cantabria 
conociendo la capital, Santander. Posibilidad de efectuar 
opcionalmente una visita con guía local de esta elegante 
ciudad que se extiende a lo largo de una bahía con vistas 
al mar Cantábrico. Su tradición marinera y comercial se 
une a una vocación turística centenaria, que tiene en la 
célebre playa de El Sardinero, en el paseo marítimo y en 
la península de La Magdalena sus mayores atractivos. A 
lo largo del día, tendrán la posibilidad de realizar opcio-
nalmente una excursión al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, espectacular paraíso faunístico que acoge en 
semilibertad cientos de animales que viven y se reproducen 
en un hábitat milenario hoy recuperado. Almuerzo y cena 
en el hotel con bebidas incluidas.

DÍA 3º
(CUEVA EL SOPLAO) – CASTRO URDIALES - LAREDO. P.C.
Desayuno. Mañana libre. De manera opcional, visitaremos 
La Cueva El Soplao, descubierta a principios del siglo XX con 
motivo de la explotación de las minas de La Florida, conside-
rada una de las grandes maravillas de la geología. Constituye 
un deleite para todo el que se acerque a visitarla, se podrá 
disfrutar de un recorrido que sobrecogerá por la especta-
cularidad, abundancia y diversidad de sus formaciones ex-
céntricas, que son las que hacen de El Soplao “Una Cavidad 
Única”. Regreso al hotel para efectuar el almuerzo inclui-
do con bebidas. Por la tarde realizaremos una excursión 
incluida a la Cantabria oriental: Castro Urdiales que posee 
el encanto de un pueblo marinero y pesquero de tradición 
ilustre y ambiente turístico. Muy cerca se encuentra Laredo, 
villa estructurada en tres sectores bien diferenciados: La 
Puebla vieja y su arrabal, declarada Conjunto histórico-artís-
tico, la zona del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el 
Puntal. Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4º
SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES - 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA. P.C. 
Desayuno. Hoy nos adentramos en los 
Picos de Europa para conocer dos be-
llos enclaves: el Monasterio de Santo 
Toribio, en plena comarca de Liébana. 
Es un importantísimo centro religioso 
y de peregrinación, uno de los cinco 
lugares santos en el todo el mundo 
en los que se puede ganar el Jubileo. 
Muy cerca se encuentra Potes, cuyo 
conjunto urbano está declarado de 
interés histórico artístico, que hoy 
sigue conservando su aspecto medie-
val. Es uno de los conjuntos históricos 
monumentales más espectaculares de 
Cantabria. Almuerzo con bebidas en 
restaurante incluidos. De regreso al 
hotel, conoceremos San Vicente de la Barquera, antiguo 
refugio de pescadores que representa una de las más 
pintorescas estampas de la cornisa Cantábrica. Cena con 
bebidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º
BÁRCENA MAYOR – COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR. P.C.
Desayuno y salida hacia la Comarca de Cabuérniga, donde 
encontramos buenos ejemplos de arquitectura rural mon-
tañesa: Bárcena Mayor, pueblecito aislado y escondido en 
las entrañas del Parque Natural Saja- Besaya. Declarado 
Conjunto Histórico-Artístico, es un excelente ejemplo de 
arquitectura rural cántabra con calles y casas empedradas 

y balconadas de madera perfectamente decoradas con 
flores. Continuación del viaje hacia Comillas donde hay 
que destacar lugares tan emblemáticos como la plaza del 
ayuntamiento, y monumentos como el Palacio de Sobre-
llano y su capilla panteón, la Universidad Pontificia y por 
supuesto, “El Capricho” del genial arquitecto catalán Gau-
dí. Posibilidad de efectuar la visita con guía local. Regreso 
al hotel para efectuar el almuerzo incluido con bebidas. 
Por la tarde nos dirigiremos a Santillana del Mar, hermosa 
villa medieval que se desarrolló en torno a la Colegia-
ta de Santa Juliana conformando uno de los conjuntos 
históricos más importantes de nuestro país. Posibilidad 
de efectuar visita guiada del casco antiguo y de la réplica 
de las Cuevas de Altamira, trabajo realizado por expertos 
durante varios años y en el que se ha logrado una magnífi-
ca similitud con el original de este tesoro de la humanidad 
(entradas incluidas). Regreso al hotel. Cena con bebidas y 
alojamiento.

DÍA 6º 
AUTOCAR: CANTABRIA - MADRID - ORIGEN 
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes 

puntos de origen. Breves paradas en 
rutas, una de ellas para efectuar el 
almuerzo no incluido. Llegada y FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

PUENTERAÍL: CANTABRIA - 
MADRID - ORIGEN 

Desayuno y salida temprana con 
destino a Madrid (llegada 12.00h 
aprox.). Traslado incluido desde 
nuestra terminal en la Plaza de Toros 
de las Ventas hasta la estación de 
Atocha, donde tomaremos el tren de 
alta velocidad para regresar hasta los 
diferentes lugares de origen. Llegada 
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: CANTABRIA - ORIGEN  

Desayuno. Traslado incluido desde el hotel hasta el aero-
puerto de Bilbao (ver página 5). Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: CANTABRIA - ORIGEN

Desayuno. Traslado incluido desde hotel hasta el aero-
puerto de Santander (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

Lo mejor de 
Cantabria 
Picos de Europa 
y Comarca de 
Cabuérniga  

Circuitos 2023

3130

 · Santander · Comillas · Santo Toribio de Liébana · 
Potes · Laredo · Santillana del   Mar · San Vicente 
de la Barquera · Bárcena Mayor · Castro Urdiales

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 11 junio 2 julio

13 agos.

1 oct.

21 mayo 25 junio

16 julio

27 agos.

5 nov.

9 julio

20 agos.

22 oct.

23 julio

3 sept.

6 agos.

17 sept.

30 julio

10 sept.

Castro Urdiales.

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB
9 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas

Zábala    
   

Vispieres 
(Santillana 
del Mar)

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3% 
Para insulares: opción volando a Madrid con descuento de 130 €. 

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados desde Santander)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor de Cantabria

545 €
645 €
719 €
829 €
599 €

Temp.
azul

419 €
509 €
595 €
695 €
475 €

Temp.
turquesa

609 €
699 €
779 €
899 €
659 €

Temp.
verde

439 €
529 €
615 €
715 €

495 €

Temp.
plata

Temp.
violeta

525 €
615 €

699 €
799 €
575 €

Temp.
oro

499 €
595 €
675 €
775 €
555 €

Supl.
individ.

169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - SORIA. M.P. 
Salida desde la terminal a la hora indicada con desti-

no a Soria. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - SORIA. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11:45 h) hasta la Plaza de Toros de Las Ventas para el en-
cuentro con nuestro guía acompañante. Continuación del 
viaje en autocar terminal con destino a Soria. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - SORIA. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 4). A las 12:00h, encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia a Soria. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 
ORIGEN - MADRID - SORIA. M.P. 
Traslado incluido desde el aeropuerto de Ma-

drid hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas 
(ver página 4). A las 12:00h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia a Soria. 

Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar el al-
muerzo restaurante con las bebidas incluidas. Continua-
mos hasta la ciudad castellana, donde tendremos la opor-
tunidad de alojarnos en el Parador de Turismo, enclavado 
en un lugar desde el que se tienen unas vistas privilegiadas 
de la ciudad monumental y el río Duero. Alojamiento.

DÍA 2º 
SORIA - CALAHORRA - LOGROÑO. M.P. 
Desayuno buffet. En un paraje natural presidido por el río 
Duero se alza Soria, ciudad que alberga un importante con-
junto románico en sus calles medievales, además de esplén-
didas muestras de arquitectura civil. Te propondremos, de 
manera opcional y con guía local, conocer Soria, visita que te 
llevará a callejear por una ciudad de poetas, donde recorrerás 
los paseos, plazas, callejuelas y rincones que enamoraron a 
Bécquer, Machado y Gerardo Diego. Destacan joyas arquitec-
tónicas como la Iglesia de Santo Domingo o la Concatedral de 
San Pedro. Continuación del viaje hacia Calahorra, principal 
población de la Rioja Baja. Se encuentra en un promontorio 
sobre la fértil vega del Cidacos y dedica su actividad a cana-
lizar los excelentes productos de las huertas de la comarca. 
En su centro histórico quedan numerosos vestigios de su 
pasado, como la Catedral, que data del siglo XV. Almuerzo 
en restaurante con bebidas incluido. Nos espera Logroño. 
Su nombre procede de “Gronio” raíz celta que significa 

vado y hace referencia a su nacimiento junto al río Ebro. 
La historia ha convertido a Logroño, capital y corazón de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en un perfecto ejemplo 
del mestizaje entre la antigüedad y la modernidad. Es una 
ciudad ideal para visitarla a pie con tranquilidad partiendo 
de la calle Portales, eje del Casco Antiguo. Ciudad del buen 
vivir, de la buena mesa y del buen vino que tendremos tiem-
po y ocasión de saborear. Posibilidad de realizar una visita 
con guía local de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º 
RUTA DEL VINO: BRIONES - HARO - SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Briones, una de las localida-
des más bellas de La Rioja con edificaciones de los siglos 
XV al XVIII. La iglesia, majestuosa, es del siglo XVI, con 
retablo clasicista del XVII y crucifijo gótico del XV de tama-
ño natural. Continuamos hacia Haro, el centro comercial 
más importante de la región, la capital del vino. Además de 
sus bodegas de fama universal, destacan su ayuntamiento, 
los Palacios de Paternina y de la Cruz, la Iglesia de Santo 
Tomás y la Basílica de Nuestra Sra. de la Vega, el Casco 
Viejo, popularmente llamado “Herradura”, la Judería, el 
palacio barroco de los Condes de Haro, etc. Posibilidad de 
efectuar una visita a una de sus famosas bodegas. Tiempo 
libre para compras. Almuerzo en restaurante incluido. Por 
la tarde visitaremos Santo Domingo de la Calzada, la urbe 
jacobea por antonomasia. El antiguo hospital de peregrinos 
es hoy Parador Nacional. En su hermosa catedral románica 
del siglo XI se hallan la cripta y el sepulcro de Santo Do-
mingo. Aquí se unen el culto al santo con las innumerables 
leyendas que se cuentan de sus milagros. Regresamos a 
Logroño. Alojamiento en el hotel. 

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

DÍA 4º 
LOGROÑO - MONASTERIO DE VALVANERA - SAN MILLÁN DE 
LA COGOLLA: Monasterio de Yuso - NÁJERA. M.P. 
Tras el desayuno buffet iniciaremos un recorrido que a 
buen seguro nos dejará una huella imborrable. Nos diri-
gimos en primer lugar al Monasterio de Valvanera que 
guarda a la Patrona de La Rioja, por lo que es punto de 
encuentro de constantes peregrina-
ciones marianas. Fechado en tiempos 
de Leovigildo, reconstruido en este 
siglo y regentado por monjes bene-
dictinos, está situado en un paraje 
de gran belleza natural. La imagen 
de la Patrona cuyo origen se sitúa 
en el siglo XI, es de estilo románico 
y se la considera entre las imágenes 
más antiguas de España. Continua-
remos hacia San Millán de la Cogo-
lla. En el fondo del valle se levanta 
el Monasterio de Yuso, patrimonio 
histórico-artístico testigo crucial de 
nuestra historia originalmente romá-
nico (siglo XI) que una comunidad 
de Agustinos Recoletos se ocupa de 
conservar. Es conocido popularmen-
te como el Escorial de La Rioja por 
su majestuosidad y en el merecen 
visitarse su sacristía, su biblioteca, 
depósito de numerosos incunables, 
y su magnífico claustro. Almuerzo 
incluido con bebidas en restaurante. 
Continuación hacia Nájera es una de 
las poblaciones por las que discurre 
el Camino de Santiago, gracias al rey 
Sancho III que, en el siglo XI, modificó el recorrido para 
que la villa fuera uno de los lugares de paso para los 
peregrinos. La villa está dividida por el río Najerilla y 
alberga en uno de sus márgenes un monumento de ex-
cepcional importancia: el monasterio de Santa María La 
Real. También es de interés la parroquia de Santa Cruz 
y su linterna sobre pechinas, situada en la plaza de San 
Miguel. Alojamiento. 

DÍA 5º 
LOGROÑO - VITORIA - LAGUARDIA. A.D. 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando la la ca-
pital riojana. De manera opcional, tendremos la posibilidad 
de conocer dos preciosas ciudades: Vitoria y Laguardia. 
Fundada a finales del s. XII, Vitoria es hoy una ciudad de 
diseño urbanístico ejemplar. La capital vasca conserva 
un casco medieval con innumerables lugares de sabor 
tradicional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y edificios 
históricos, como la Catedral de Santa María. A su lado, la 
ciudad extiende sus fronteras de forma armónica en el 
ensanche romántico, con amplias avenidas, jardines y edi-
ficios que recuerdan la capitalidad y el señorío de esta ciu-
dad. Aquellos que lo deseen, de manera opcional, podrán 
realizar una visita con guía local de los lugares de mayor 
interés. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos 
hacia Laguardia, la localidad más importante y bella de la 
Rioja Alavesa, famosa por sus vinos y por ser la cuna del 
fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado 
de murallas, construidas a comienzos del s. XIII. En los ex-
tremos de su calle Mayor se encuentran las iglesias de San 
Juan, románica en origen, aunque en la actualidad mezcla 
varios estilos, y la de Santa María de los Reyes. Merece la 
pena callejear por Laguardia; todo su núcleo ofrece un 
indudable interés artístico e histórico, así como acercarse 
a alguna de sus múltiples bodegas para degustar y adquirir 
alguno de sus magníficos vinos. Regreso a Logroño. Aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 6º 
AUTOCAR: LOGROÑO - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana hacia los diferentes 

puntos de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas para 
efectuar el almuerzo (no incluido) Continuación del viaje 

hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL: LOGROÑO - MADRID - 
ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con 
destino a Madrid (llegada 12.00h aprox.). 
Traslado incluido desde nuestra terminal 
en la Plaza de Toros de las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos el 
tren de alta velocidad para regresar hasta 
los diferentes lugares de origen. Llegada y 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: LOGROÑO - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana con 
destino Madrid (llegada 12:00h aprox.). 
Traslado incluido desde nuestra termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas 
hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas 
(ver página 5). Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: LOGROÑO - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

La Rioja en 
estado puro
Disfrute 
Paradores

Circuitos 2023

3332

· Soria · Calahorra ·Logroño ·Ruta del vino: 
Briones, Haro, Santo Domingo de la Calzada 
· Monasterio de Valvanera · San Millán de la 
Cogolla ·Monasterio de Yuso · Laguardia · 
Vitoria · Nájera

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
La Rioja en estado puro

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

499 €
599 €
629 €
539 €

Temp.
violeta

16 abril 18 junio 23 julio21 mayo 9 julio 6 agos.

20 agos. 3 sept. 22 oct.27 agos. 10 sept. 5 nov.

519 €
615 €

649 €
559 €

Temp.
azul

559 €
655 €
689 €
595 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

199 €
199 €
199 €
199 €

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Parador  
de Soria

   
Soria

4 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos los 

almuerzos
Desayunos buffet

Carlton 
Rioja

   
Logroño
Centro 
ciudad

Monasterio de Yuso.

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS, BONI-
FICACIONES, SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%
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destacada del valle en cuyas calles destacan las casonas 
señoriales con escudo. Continuación por el bello valle de 
Aezkoa, hasta llegar a Roncesvalles, punto de partida de 
los modernos peregrinos a Santiago 
de Compostela. Centro religioso y 
monumental, cuenta entre su patrimo-
nio histórico artístico con la colegiata, 
la iglesia de Santiago, el Silo de Carlo 
Magno y un interesante museo. Re-
greso a Pamplona. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 5º
PUENTE LA REINA - ESTELLA - BURGOS. 
M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección 
a Puente La Reina, población eminen-
temente jacobea, con restos de mura-
llas y diversas construcciones religio-
sas. Debe su fundación al puente que 
la reina Doña Mayor mandó construir 
sobre el rio Arga. El Camino de San-
tiago, al pasar por tierras navarras nos 
conduce a Estella. Esta villa, atrave-
sada también por el río Ega, cuenta con un casco histórico 
medieval donde las construcciones románicas y góticas 
nos hablan de su esplendor histórico. Continuación hacia 
Burgos. Toda la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de 
belleza resaltada en la que destaca su Catedral. Posibili-
dad de realizar una visita con guía local a los lugares más 
interesantes de la ciudad. Almuerzo con bebidas incluidas 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º 
AUTOCAR: BURGOS - ORIGEN
Desayuno y y salida temprana vía Madrid hasta los 

diferentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

PUENTERAÍL: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno y salida temprana con destino a Madrid 

(llegada 12.00 h. aprox.). Traslado 
incluido desde nuestra terminal en la 
Plaza de Toros de las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos 
el tren de alta velocidad para regresar 
hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - 
ORIGEN   
Desayuno y salida temprana con destino 
Madrid (llegada 12:00h aprox.). Trasla-
do incluido desde la terminal de la Plaza 
de Toros de las Ventas hasta el aero-
puerto de Madrid-Barajas (ver página 5). 
Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - ORIGEN   

Desayuno y salida temprana con destino Madrid (llegada 
12:00h aprox.). Traslado incluido desde la terminal de la 
Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.

Circuitos 2023

3534

DÍA 1º 
AUTOCAR. ORIGEN - MADRID - PAMPLONA. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada, vía 

Madrid, con destino a Pamplona. Breves paradas en 
ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. 
Llegada, acomodación, cena con bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

PUENTERAÍL. ORIGEN - MADRID - PAMPLONA. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas. Encuentro con 
nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en 
autocar con destino a Pamplona. Llegada, acomodación, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS. ORIGEN - MADRID - PAMPLONA. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido (12.00h) hasta nuestra terminal en Plaza de 
Toros Las Ventas (ver página 5). Encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia a Pamplona. Llegada, 
acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento 
en el hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS. ORIGEN - MADRID - PAMPLONA. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver 
página 5). A las 12:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia a Pamplona. Llegada, aco-
modación, cena con bebidas incluidas y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 2º 
PAMPLONA – MONASTERIO DE LEYRE - JAVIER. M.P. 
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de Pam-
plona, ciudad llena de historia y tradiciones. Opcional-
mente, y con un guía local, podremos recorrer lugares tan 
interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del 
Castillo, Ayuntamiento, y la conocida Calle de la Estafe-
ta que forma parte del itinerario que realizan los mozos 
en San Fermín. Su monumento más característico es la 
Catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos 
XIV y XVI. A la hora indicada por nuestro guía, salida 
hacia Javier, localidad famosa por su castillo donde nació 
San Francisco de Javier en el año 1506 y que cuenta con 
una muralla almenada del siglo XIII. Continuación hacia 
el Monasterio de Leyre, ubicado en el monte Arangoiti y 
uno de los conjuntos monumentales más entrañables de 
Navarra. Regreso a Pamplona. Cena con bebidas incluidas 
y alojamiento.

DÍA 3º
OLITE –UJUÉ – LA FOZ DE LUMBIER.M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Olite, conjunto histórico 
artístico en el que se puede rastrear la presencia romana 
y goda en su cerco amurallado y el esplendor de la corte 
medieval de Carlos III en su majestuoso Castillo-Palacio 
conservado en perfecto estado. Continuación del viaje. 
hasta Ujúe. En lo alto de una cima a cuyos pies se extiende 
la comarca de la Ribera, esta bella ciudad de calles tortuo-
sas y pintorescas fachadas permanece casi invariable desde 
la Edad Media. Antes del Regreso al hotel, visitaremos la 
Foz de Lumbier, estrecha garganta labrada por el río Irati 
y declarada reserva natural. Cena con bebidas incluidas y 
alojamiento.

DÍA 4º
SANGÜESA - Valle del Roncal: ISABA - RONCESVALLES. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Sangüesa, localidad que 
constituye uno de los conjuntos urbanísticos y monumen-
tales más importantes de Navarra. Las calles de su núcleo 
medieval conservan numerosos palacios góticos, renacen-
tistas y barrocos. Nos adentraremos en el bello Valle del 
Roncal: conoceremos la villa de Isaba, la población más 

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas) Navarra y 
su belleza 
pirenaica 
El reino medieval
Pamplona · Leyre · Javier · Olite · Ujué · Sangüesa · 
Valle del Roncal · Isaba · Roncesvalles · Puente La 
Reina · Estella · Burgos · Foz de Lumbier

16 abril 25 junio 6 agos.21 mayo 23 julio

20 agos. 10 sep. 5 nov.3 sep. 1 oct.

Monasterio de Leyre.

Castillo de Olite.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Navarra y su belleza pirenaica

559 €
649 €
689 €
599 €

Temp.
violeta

545 €
629 €
669 €
579 €

Temp.
oro

589 €
679 €
719 €
629 €

Temp.
azul

615 €
699 €
739 €
649 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

189 €
189 €
189 €
189 €

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas
Desayunos buffet

Puerta de Burgos  
   

Burgos (ciudad)

Albret  
   

Pamplona 
(ciudad)

Almirante 
Bonifaz  
   

Burgos  
(centro ciudad)

Los precios indicados son los 
básicos por persona en ha-
bitación doble. Consulta en 
páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFI-
CACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés. 
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%

6 días
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P. 
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Breves 

paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo (no 
incluido).Continuación del viaje vía Madrid. Llegada, aco-
modación y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(17:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro 
con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en 
autocar con destino a Zaragoza. Llegada, acomodación y 
cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado in-
cluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas  
(ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia a Zaragoza. Llegada, acomoda-
ción y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo libre 
para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas  (ver página 
5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y continuación 
del viaje hacia a Zaragoza. Llegada, acomodación y cena con 
bebidas incluidas en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de 
Zaragoza de noche. Alojamiento.

DÍA 2º 
ZARAGOZA - ALQUÉZAR - HUESCA - JACA. M.P. 
Tras el desayuno buffet nos marcharemos de Zaragoza con 
dirección a Alquézar, un rico patrimonio histórico enmar-
cado en un bello paraje natural, en el Parque Natural de la 
Sierra y Cañones de Guara, en la comarca de Somontano, 
región de excelentes vinos. Sobresale el castillo; la colegia-
ta de Santa María la Mayor, el monumento más visitado de 
la comarca, con su claustro de capiteles románicos y su ór-
gano; así como numerosas ermitas. Posibilidad de realizar 
una interesante visita con guía local. A la hora indicada por 
nuestro guía saldremos hacia Huesca, capital del Alto Ara-
gón, donde dispondremos de tiempo libre o bien realizar 
opcionalmente un recorrido con guía local por esta ciudad 
que conserva monumentos de gran valor artístico, entre 
ellos la Catedral, en la que nos impresionará el retablo del 
altar mayor del siglo XVI. Continuación del viaje hasta 
Jaca. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º
JACA. M.P. 
Desayuno buffet. Tiempo libre  para visitar Jaca, la cono-
cida como “perla del Pirineo’, ciudad europea y cosmopo-
lita, parada obligatoria del Camino de Santiago. Destacar 
Ciudadela, arquitectura militar del siglo XVI, decalarada 
Monumento Nacional.A lo largo del día, podremos realizar 
una bella excursión opcional por otro enclave emblemático 
de los Pirineos, Artouste: mediante un tren de miniatura, el 
más alto de Europa, podremos contemplar impresionantes 
paisajes del pirineo francés recorriendo la montaña a más de 
2.000 metros de altitud, con parada incluida en el bellísimo y 
típico pueblo del Pirineo aragonés de Sallent de Gállego, donde 
destaca su iglesia gótica, su puente con un triple arco románi-
co y la plaza. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y 
alojamiento.

DÍA 4º
JACA - AÍNSA - VALLE DE BOÍ TAÜLL - VIELHA. M.P. 
Desayuno buffet. Durante el recorrido de hoy seguiremos 
disfrutando de los bellísimos paisajes pirenaicos por Biesca 
y Boltaña hasta llegar al privilegiado enclave, promontorio 
rodeado de murallas, donde se encuentra la villa de Aínsa, 

antigua capital del reino de Sobrarbe, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Pararemos para recorrer su casco anti-
guo: un conjunto uniforme, enormemente armónico y api-
ñado de casas en el que nos impactarán su majestuosa plaza 
porticada, sus callejuelas, la esbelta torre de La Colegiata y 
el enorme recinto del castillo. Dentro de las murallas podre-
mos disfrutar de la maravilla del románico en cada piedra. 
Cada rincón nos refleja la pureza de un estilo y de una época 
que nos traslada a lo que esta villa fue en tiempos medieva-
les. Seguimos hasta otro lugar entrañable para detenernos 
en el valle de Boí Taüll, concretamente en la localidad de 
Taüll para realizar una visita que nos dejará un recuerdo 
imborrable: la iglesia románica de San Clemente del siglo 
XII, declarada patrimonio del mundo; es único su elegante 
campanario desde el que se puede ascender hasta su último 
cuerpo y disfrutar de una panorámica magnífica del valle de 
Boí. También es interesante la iglesia 
de Santa María consagrada en la misma 
fecha que San Clemente; las pinturas 
que se observan en ellas son perfectas 
copias, ya que las originales se encuen-
tran expuestas en el Museo de Arte de 
Cataluña, en Barcelona. Continuación 
hacia el Valle de Arán. Llegada a Betrén 
(Vielha). Cena con bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5º
VIELHA – (Arties, Betrén, Bagergue, 
Sort) – ANDORRA. M.P. 
Desayuno buffet. Día libre en el Valle 
de Arán, una comarca de alta mon-
taña en el extremo occidental de los 
Pirineos catalanes. Por él discurre el 
río Garona que desemboca en Bur-
deos atravesando el sur de Francia. El 
paisaje del Valle de Arán nos sorprende 
a cada paso pues une la combinación 
entre altos picos de más de 3.000 me-
tros y profundos valles salpicados de áreas boscosas, con 
zonas de pastos y cristalinos lagos dando lugar a espacios 
de extraordinaria belleza. El arte románico está presente 
en cada rincón del valle. Tiene una personalidad muy 
arraigada que cuenta con instituciones de gobierno y una 
lengua propia, el aranés. La capital es Viella, que, por su 
situación en el centro del valle, posee todos los servicios 
que corresponden a una ciudad moderna. Destaca su igle-
sia del S. XII que alberga un magnífico Cristo Románico y 
el museo Etnológico que muestra elementos de la cultura y 
costumbres aranesas. Durante la mañana se podrá realizar 
una excursión opcional, a los pueblos más bellos e importan-

tes de la zona, Arties, Bagergue, Betren y Sort. Continuación 
del viaje hasta Andorra. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 6º
PPDO. DE ANDORRA - (Los Tres Valles) - ZARAGOZA. M.P. 
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de las alternati-
vas que ofrece la capital del Principado. Andorra la Vella está 
situada al fondo de un valle profundo al pie de los Pirineos y 
es un paraíso de compras. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a los Tres Valles: Massana, Serrat y Ordino, para cono-
cer el interior del Principado y contemplar sus hermosos paisajes. 
Salida hacia Zaragoza. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: ZARAGOZA - ORIGEN
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes puntos 

de origen. Breves paradas en ruta, una 
de ellas para efectuar el almuerzo (no 
incluido). Continuación del viaje. Lle-
gada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ZARAGOZA - 
MADRID - ORIGEN

Desayuno y salida temprana con des-
tino a Madrid (llegada 12.00h aprox.). 
Traslado incluido desde nuestra ter-
minal en Plaza de Toros de las Ventas 
hasta la estación de Atocha, donde to-
maremos el tren de alta velocidad para 
regresar hasta los diferentes lugares 
de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - 
ORIGEN
Desayuno y salida temprana con desti-

no Madrid (llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde 
nuestra terminal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el 
aeropuerto de Madrid-Barajas (ver página 5). Trámites de 
facturación y embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN

Desayuno y salida temprana con destino Madrid (llegada 
12:00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra terminal de 
la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto de Madrid 
(ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Lo mejor del 
Pirineo y el 
Principado 
de Andorra

Circuitos 2023

36

· Zaragoza · Jaca · Alquézar · Huesca · 
Sallent de Gállego · Aínsa · Valle de Boí 
Taüll · Vielha · P. N. Aigüestortes · Valle 
de Arán · Sort 

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIO BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor del Pirineo y el Principado de Andorra

634 €
729 €
759 €
665 €

Temp.
azul

674 €
775 €
795 €
699 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

199 €
199 €
199 €
199 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
17 junio 20 julio 10 agost.8 julio 3 agost.

2 sept.

17 agost.

16 sept.

Aínsa con el macizo de Monte Perdido al fondo. Andorra,

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Zenit Don Yo  
   

Zaragoza 
(centro 
ciudad) 

Acta Arthotel  
   

Andorra

RV Tuca   
   

Betrén,  
Vielha

6 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todas las 

cenas
Desayunos buffet 

Eurostars  
Reina Felicia   

   
Jaca

614 €
709 €
739 €
645 €

Temp.
violeta

Los precios indicados son los 
básicos por persona en ha-
bitación doble. Consulta en 
páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFI-
CACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés. 
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%
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DÍA 5º 
ALQUÉZAR - HUESCA - ZARAGOZA. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Alquezar, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, donde retrocederemos en 
el tiempo a través de un paseo por sus estrechas calles 
empedradas y rincones emblemáticos. Continuación del 
viaje con destino Huesca, protagonista de una historia 
de más de dos mil años de antigüedad. El Coso, límite de 
las antiguas murallas medievales, delimita un interesan-
te entramado urbano que se encuentra presidido por la 
Catedral. De manera opcional, les ofrecemos la posibi-
lidad de realizar una visita con guía local de la ciudad. 
Seguimos hasta Zaragoza, tarde libre para disfrutar de 
la que fuera capital del Reino de Aragón durante la Edad 
Media y que posee un rico patrimonio monumental 
donde destaca la Plaza del Pilar. De manera opcional, les 
ofrecemos la posibilidad de realizar una visita con guía 
local de la ciudad. Cena con bebidas incluidas y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 6º 
AUTOCAR: ZARAGOZA - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida temprana hacia los dife-

rentes puntos de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida temprana con destino a 

Madrid (llegada 12.00h aprox.). Traslado incluido desde 
nuestra terminal en la Plaza de Toros de las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos el tren de alta velo-
cidad para regresar hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS. ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN 

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra 
terminal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el 
aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS. ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet  salida temprana con destino Madrid (llega-
da 12:00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra terminal 
de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto de 
Madrid-Barajas. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

7 días con Sevilla (para aeroterrestres)

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - CUENCA
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en 

el hotel (4:30h) de los clientes de avión que volaron a Sevilla 
el día anterior. Continuación del viaje con destino Cuenca. 
Parada en ruta para efectuar el almuerzo no incluido.

PUENTERAÍL: ORIGEN - CUENCA
Salida desde la estación de trenes con dirección a 
Cuenca. Llegada y traslado por cuenta del cliente hasta 

el hotel.

Acomodación y tiempo libre o posibilidad de realizar la 
visita opcional que recorrerá, con guía local los apacibles 
rincones de la ciudad antigua: calle de El Peso, Plaza de 
San Nicolás, El Trabuco, etcétera; contemplar sus casas 
señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos y, por su-
puesto, las Casas Colgadas (siglo XIV). Alojamiento.

DÍA 2º 
CUENCA - TERUEL - ALBARRACÍN - ZARAGOZA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia tierras aragonesas con 
dirección a Teruel ciudad erigida en un alto del sur de 
Aragón que conserva en su casco histórico un importante 
conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Muy cerca se encuentra Albarracín, 
localidad declarada Monumento Nacional y que podemos 
considerar en sí un museo. Paseando por empinadas ca-
llejuelas con abolengo moruno, se puede topar con joyas 
como la plaza Mayor en la que se encuentra el ayunta-
miento y en la que hay un mirador con impresionantes 
vistas sobre el río Guadalaviar. Para un mejor conocimien-

to de la misma, tendremos la posibilidad de efectuar una 
visita con guía local a ambas ciudades. Continuación hacia 
Zaragoza, llegada al hotel, acomodación, cena con bebi-
das incluidas y alojamiento.

DÍA 3º 
UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - MONASTERIO DE 
SAN JUAN DE LA PEÑA - JACA. M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección al Pirineo Arago-
nés. Uncastillo, declarado Conjunto Histórico Artístico, 
reúne uno de los más ricos conjuntos monumentales 
existentes en Aragón. Entre sierras y barrancos, aparece la 
villa de Sos del Rey Católico, también declarada Conjunto 
Histórico Artístico, lugar de nacimiento del rey Fernando 
el Católico, cuya estratégica situación la convierte en uno 
de los recintos fortificados más importantes de la zona 
durante los siglos X y XI. Conoceremos el Monasterio de 
San Juan de la Peña, Monumento Nacional por sus valo-
res artísticos que se encuentra ubicado en una impresio-
nante hendidura rocosa. Cuenta con un magnífico claus-
tro románico construido en el siglo XII y con el Panteón 
de los Reyes de Aragón. Seguimos hasta Jaca, situada en 
corazón de los Pirineos centrales. En ella sobresalen la 
Ciudadela del siglo XVI y la Catedral, la primera románica 
construida en España. Cena con las bebidas incluidas y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4º 
PARQUE NATURAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO - TORLA 
- JACA. M.P. 
Desayuno buffet. Hoy será un día para disfrutar del 
paisaje pirenaico, más concretamente del Parque Natural 
de Ordesa, conjunto alpino que constituye un conjunto 
paisajístico de una belleza única. Desde Torla partiremos 
en autobús del parque (billete no incluido) a la “pradera 
de Ordesa”, donde podremos realizar alguna de las rutas 
diseñadas por sus caminos naturales. Tiempo libre en 
Torla: su casco antiguo, de raíces medievales, y que ha 
llegado hasta nuestros días en un magnífico estado de 
conservación, guarda joyas de la arquitectura tradicional 
alto aragonesa. Regreso a Jaca. Cena con bebidas inclui-
das y alojamiento en el hotel. 

Reino de Aragón 
y su Pirineo

Circuitos 2023

3938

Cuenca · Teruel · Albarracín · Zaragoza · 
Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido 
· Sos del Rey Católico · Jaca · Uncastillo · 
Alquézar · Monasterio de San Juan de la 
Peña · Torla · Huesca

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

Torla.

Alquézar.

16 abril 4 junio 6 agos.7 mayo 23 julio 20 agos.

3 sep. 1 oct.17 sep 22 oct.

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Reino de Aragón y su Pirineo

565 €
659 €
769 €
665 €

Temp.
azul

585 €
679 €
799 €
685 €

Temp.
verde

189 €
189 €
229 €
229 €

Sup. 
individ.

Temp.
violeta

539 €
629 €
739 €
645 €

Temp.
oro

514 €
615 €

709 €
615 €

Temp.
plata

489 €
579 €
689 €
589 €

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular con destino a Sevilla. Llegada y 
traslado incluido al hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la bella 
capital de Andalucía. Alojamiento. 

6 días

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES 
PUENTE CLUB

Torremangana 
   

Cuenca  
(ciudad)

Zenit Don Yo  
   

Zaragoza  
(centro ciudad)

Eurostars  
Reina Felicia 

   
Jaca

4 comidas 
incluidas

Bebidas incluidas 
en todas las 

cenas 
Desayunos 

buffet 

Para 
aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)
El hotel de Sevilla 
quedará pendiente 
de confirmación 
en el momento de 
realizar la reserva.

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla
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OFERTA
 SUPER
CLUB

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - BURGOS.M.P. 
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a 

tierras burgalesas. Se realizarán diversas paradas, una de 
ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada a pri-
mera hora de la tarde a Burgos. Acomodación en el hotel.

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro 
con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en 
autocar con destino a Burgos. Acomodación en el hotel. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para trámites de facturación y embarque en vuelo regular 
con destino a Madrid. Llegada y traslado incluido hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas  (ver página 
5). A las 12:30h, encuentro con nuestro guía y continuación 
del viaje hacia a Burgos. Acomodación en el hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 

nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas  (ver página 
5). A las 12:30h, encuentro con nuestro guía y continuación 
del viaje hacia a Burgos. Acomodación en el hotel. 

La primera impresión que se lleva uno de Burgos es su be-
llísima Catedral dominando la ciudad y su esencia: Gótica, 
señorial y laboriosa. A su alrededor se extiende un casco 
antiguo perfectamente conservado en el que se respira la 
herencia de glorias pasadas. Cena con bebidas y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 2º 
BURGOS - LOURDES. P.C. 
Desayuno buffet. Hoy cruzaremos la frontera hacia los 
Pirineos franceses para dirigirnos a Lourdes. Llegada a esta 
localidad situada en el corazón de los Pirineos que acoge 
cada año 5 millones de visitantes venidos del mundo entero, 
cuando no era más que una pequeña villa el 11 de febrero 
de 1858, cuando Bernardette Soubirous se encontró a orillas 
del río con la “Señora” que confirió a la ciudad su calidad 
de ciudad mariana. Almuerzo incluido con bebidas en el 
hotel. Tarde libre dedicada a visitar el recinto del Santuario, 
compuesto por la Iglesia del Rosario, Inmaculada Concep-
ción, Capilla Subterránea y Gruta de las Apariciones, lugar 
donde se apareció la Virgen. Cena con bebidas en el hotel 
y alojamiento. Recomendamos asistir a la Procesión de las 
Antorchas.

DÍA 3º
LOURDES - FOIX - ANDORRA. P.C. 
Desayuno buffet y salida recorriendo el sur de Francia 
hasta Andorra. Conoceremos Foix, bella localidad que 

está dividido en tres valles en forma de “Y”, formados por 
los ríos Valira Nord y Valira d’Orient, que se juntan para 
formar el Gran Valira y limitados por crestas montañosas 
de considerable altitud. Almuerzo incluido con bebidas 
en el hotel. Posibilidad de efectuar una excursión facultati-
va a los Valles, adentrándonos en el interior del Principado 
para conocer este enclave único. Contemplaremos algunas 
muestras en estilo románico, tanto en pequeñas capillas 
y puentes como en arquitectura popular, y admiraremos 
su hermoso paisaje. Acomodación en el hotel. Cena con 
bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 4º
ANDORRA. P.C. 
Desayuno buffet. Día libre para poder disfrutar de An-
dorra La Vella, de sus paisajes, monumentos (puente de 
la Margineda, Iglesia de Sant Esteve, la Plaza del Pueblo, 
etc.), poder realizar compras libres de aranceles e impues-
tos con tranquilidad, subir al centro termal de Caldea. A 
la hora indicada por nuestro guía, almuerzo y cena con 
bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5º
ANDORRA - ZARAGOZA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. La ciudad, 
en gran parte reconstruida durante el s. XIX, posee un 
centro histórico de intenso pasado y un rico patrimonio 
monumental donde destaca La Basílica del Pilar, con 
su magnífico altar mayor y la capilla en la que se rinde 
culto a la “Reina de la Hispanidad”. Junto a la basílica se 
encuentra la Seo, con sus capillas adornadas en alabastro 
que podremos visitar después de catorce años de restau-
ración. Hay que destacar la Aljafería, el museo de tapices 
y la Lonja. Para un mejor conocimiento, propondremos 
una visita con guía local de la ciudad que fuera capital del 
reino de Aragón durante la Edad Media. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º 
AUTOCAR: ZARAGOZA -  MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes puntos 

de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas para efec-
tuar el almuerzo (no incluido). Continuación del viaje. 
Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida temprana con destino a 

Madrid (llegada 12.00h aprox.). Traslado incluido desde 
nuestra terminal en la Plaza de Toros de las Ventas hasta la 
estación de Atocha, donde tomaremos el tren de alta velo-
cidad para regresar hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN  

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid (lle-
gada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra ter-
minal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas  (ver página 5). Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN  

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde nues-
tra terminal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el 
aeropuerto de Madrid (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

destaca por su entorno accidentado de escarpadas cimas 
y por su austero castillo que parece vigilar la desem-
bocadura del valle del Ariège. Pero además posee un 
barrio antiguo delicioso, de callejuelas estrechas y casas 
con entramado de madera que bien merece una parada. 
Continuación a la hora indicada cruzando el Puerto de 
Envalira hasta Andorra. Este pequeño pero hermoso país 

Lourdes y 
Andorra
El Pirineo 
Francés 

Circuitos 2023

4140

· Burgos · Lourdes · Foix · 
Andorra · Zaragoza

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 4 junio 13 agos.7 mayo 16 julio

10 sept.

27 agos.

22 oct. 5 nov.

6días

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

HELGÓN   
   

Lourdes.   

EXE Zaragoza   
   

Zaragoza (ciudad). 

ACTA Arthotel    
   

Andorra.

8 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos 

los almuerzos y cenas
Desayunos buffet

Almirante 
Bonifaz    

   
Burgos (Ciudad).

Foix.

Santuario de Lourdes.

4040

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lourdes y Andorra

595 €
679 €
719 €
619 €

Temp.
azul

615 €
699 €
739 €
639 €

Temp.
verde

185 €
185 €
185 €
185 €

Sup. 
individ.

Temp.
violeta

575 €
669 €
699 €
599 €

Temp.
oro

557 €
649 €
679 €
589 €

Los precios indicados son los 
básicos por persona en ha-
bitación doble. Consulta en 
páginas 78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, BONIFI-
CACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés. 
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%

Zaragoza.
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DÍA 4º 
SALAMANCA – ARRIBES DEL DUERO. M.P 
Desayuno buffet y día libre para seguir disfrutando de la bella 
Salamanca. De manera opcional podremos conocer un enclave 
natural imprescindible de la zona: el Parque Natural de los 
Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación 
acondicionada especialmente para navegar por este entorno, 
y a través de acantilados de más de 200 metros de altura, po-
dremos contemplar uno de los parajes más bellos y menos cono-
cidos de nuestra geografía peninsular. Durante el recorrido, un 
guía explicará los aspectos más relevantes del Parque Natural. 
Regreso al hotel cena con bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 5º 
AUTOCAR: CIUDAD RODRIGO - LA ALBERCA - ORIGEN 
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una bella excursión a 

Ciudad Rodrigo, uno de los conjuntos monumentales mejor con-
servados de España. Es toda una experiencia perderse entre sus 
calles históricas, palacios, templos, monasterios, el castillo, la 
muralla... Disfrute de la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, la Cate-
dral, el Castillo de Enrique II de Trastamara, la iglesia de Cerralbo 
o los innumerables palacios que ennoblecen sus calles. Salida 
hacia La Alberca. Un recorrido por su centro histórico deja al 
descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles, construidas 
hace siglos. Continuación del viaje hacia los diferentes lugares 
de origen (a Sevilla los clientes de Canarias y Baleares, donde se 
alojan). FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL. SALAMANCA - ORIGEN. 
Desayuno buffet. Traslado por cuenta del cliente 

desde el hotel hasta la estación de tren de Salamanca, 
donde tomaremos el tren para regresar hasta los dife-
rentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - PLASENCIA - SALAMANCA. P.C. 
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida 

en el hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes aerote-
rrestres, que volaron a Sevilla el día anterior. Nos dirigimos 
a Plasencia, bella ciudad a orillas del río Jerte, con un casco 
histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta de la 
Plata. Realizaremos una breve parada en ruta para realizar el 
almuerzo incluido. Fue habitada por romanos y árabes has-
ta que en el siglo XII Alfonso VIII la reconquistó y repobló. A 
partir del siglo XV la nobleza de la región se traslada a esta 
ciudad, determinando su fisonomía actual. Continuación 
hacia Salamanca. Llegada al hotel. Acomodación, cena con 
las bebidas incluidas y alojamiento. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - SALAMANCA. M.P.
Salida desde la estación de trenes con dirección a la 

estación de trenes de Salamanca. Llegada y traslado por 
cuenta el cliente al hotel. Acomodación, cena con las bebi-
das incluidas y alojamiento. 

DÍA 2º 
SALAMANCA - ZAMORA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Zamora, ciudad que conserva 
en su casco antiguo un importante legado de arte románico. 
Enclavada a orillas del río Duero, su importancia medieval 
ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Opcional-
mente tendremos la posibilidad de efectuar una interesante 
visita con guía local. Regreso a Salamanca. Por la tarde 
tendremos la posibilidad de efectuar opcionalmente, con guía 
local una visita a la bella capital salmantina, Patrimonio de 
la Humanidad. Plateresca y monumental, en ella destacan 
la Plaza Mayor (s. XVIII) de estilo barroco, a la que se asoma 
el Ayuntamiento; el conjunto catedralicio y por supuesto su 
Universidad con una maravillosa fachada de estilo plateres-
co. Cena en el hotel con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º 
SALAMANCA - SEGOVIA - ÁVILA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Segovia, ciudad repleta 
de alicientes artísticos. Tiempo libre para pasear por la 
ciudad en la que destacan su Acueducto, soberbia obra de 
ingeniería romana, la Catedral, donde despunta la capilla 
mayor, el claustro, el coro etc. Posibilidad de efectuar una 
visita con guía local interesante y completa. Salida hacia 
Ávila, cuyo principal símbolo es la muralla. Destaca tam-
bién la Catedral, templo con aspecto de fortaleza que fue 
erigido entre los siglos XII y XIV. Ávila fue cuna de famo-
sos místicos españoles, como Santa Teresa de Jesús o San 
Juan de la Cruz lo que pone de relieve en el gran número 
de iglesias y conventos que se encuentran en ella. Para un 
mayor aprovechamiento del tiempo, recomendamos realizar 
la visita opcional con guía local. Regreso a Salamanca. Cena 
con bebidas y alojamiento en el hotel.

Circuitos 2023

4342

· Segovia · 
Ávila · Zamora 
· Plasencia · 
Ciudad Rodrigo · 
La Alberca

La Alberca.

Salamanca.

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Ciudades castellanas

419 €
525 €

699 €
585 €

Temp.
azul

439 €
555 €
719 €
599 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

119 €
119 €

204 €
204 €

Temp.
violeta

399 €
499 €
679 €
569 €

Temp.
oro

379 €
479 €
659 €
549 €

Zamora.

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA
Presentación en el aeropuerto con 90 min. 

de antelación para efectuar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla. 
Llegada y traslado incluido al hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLA-
DOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA.

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla hasta 
nuestro hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la 
capital de Andalucía. Alojamiento. 

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto 
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
7 mayo 15 julio16 abril 4 junio 19 agos. 9 sep.

22 oct.8 oct. 5 nov

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

Los precios indicados son los 
básicos por persona en habita-
ción doble. Consulta en páginas 
78-81 LUGARES DE SALIDA, 
HORARIOS, BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS y otras informa-
ciones de interés.
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Corona Sol
   

Salamanca (ciudad)

5 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos los almuerzos y cenas

Desayuno buffet

Para aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel de 
Sevilla quedará 
pendiente de 
confirmación 
en el momento 
de realizar la 
reserva.

7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Ciudades 
castellanas 
Salamanca 
monumental
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OFERTA
 SUPER
CLUB

DÍA 1º 
ORIGEN - CUENCA
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en 

el hotel (4:30h) de los clientes que volaron a Sevilla el día ante-
rior. Nos dirigimos a Cuenca. Llegada a la capital conquense, 
Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel y tiem-
po libre para recorrer los rincones de la ciudad antigua: calle de 
El Peso, Plaza de San Nicolás, El Trabuco, etc.; contemplar sus 
casas señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos y, por su-
puesto, las Casas Colgadas (siglo XIV). Alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
CUENCA - ALBARRACÍN - TERUEL. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia tierras aragonesas con 
dirección a Albarracín, localidad declarada Monumento 
Nacional y que podemos considerar en sí un museo. Pa-
seando por empinadas callejuelas con abolengo moruno, 
se puede topar con joyas como la plaza Mayor en la que 
se encuentra el ayuntamiento y en la que hay un mira-
dor con impresionantes vistas sobre el río Guadalaviar. 
Muy cerca se encuentra Teruel, ciudad que conserva en 
su casco histórico un importante conjunto monumental 
mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad. Ciudad 
de leyenda gracias a la célebre historia de los amantes 
de Teruel, guarda rincones llenos de encanto. Almuerzo 
incluido en restaurante. Para un mejor conocimiento de 
estas, tendremos la posibilidad de efectuar una visita con 
guía local a ambas ciudades. Regreso a Cuenca y aloja-
miento.

DÍA 3º 
CUENCA - ARANJUEZ - TOLEDO. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Aranjuez, cuyo tra-
zado está conformado por su casco antiguo Conjunto 
Histórico-Artístico, palacios reales y jardines a orillas 
del Tajo. Los conceptos de la Ilustración, acomodados 
al desarrollo urbanístico de las ciudades, se plasman 
aquí en un equilibrio entre la naturaleza y el hombre, 
los cursos del agua y el diseño de los jardines, entre 
el bosque y la arquitectura palaciega. Por todo esto ha 
sido declarada por la UNESCO en 2001 Paisaje Cultural 
de la Humanidad. Continuación hacia Toledo, foco 
cultural histórico y artístico de nuestro país. De entre 
sus numerosos monumentos sobresale la Catedral, un 
grandioso edificio gótico edificado entre los siglos XIII 

al XV. También merece atención el Alcázar, erigido por 
deseo de Carlos V. Para un mejor aprovechamiento del 
tiempo recomendamos realizar la visita con guía local 
a los principales puntos de interés de ambas ciudades. 
Acomodación, almuerzo y cena con bebidas incluidas 
en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4º 
TOLEDO - EL ESCORIAL - SEGOVIA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de El Esco-
rial, majestuoso edificio mandado a construir por Felipe 
II, obra maestra del siglo de Oro. De esta impresionante 
obra arquitectónica cabe destacar el patio de los Reyes, 
la Basílica, majestuoso templo clasicista; bajo la capilla 
Mayor se halla el Panteón Real, que contienen los restos 
de la mayor parte de los reyes de España. Continuamos 
hacia Segovia, ciudad repleta de alicientes artísticos 
y gastronómicos. Almuerzo incluido con bebidas en 
restaurante. Tiempo libre para pasear por la ciudad en la 
que destacan su Acueducto, soberbia obra de ingeniería 
romana, la Catedral, donde despunta la capilla mayor, 
el claustro, el coro etc. y el Alcázar edificio emblemáti-
co de la ciudad construido sobre un montículo rocoso. 
Posibilidad de efectuar una visita con guía local. Regreso 
a Toledo. Cena en el hotel con bebidas incluidas y aloja-
miento.

DÍA 5º 
TOLEDO - ALMAGRO - ORIGEN
Desayuno buffet y salida hacia Almagro, ciudad 

Conjunto Histórico-Artístico, donde podremos disfrutar 
de su Plaza Mayor (s. XII), en su origen plaza de armas. 
Gran importancia tiene su afamado Corral de Comedias, 
sede del más importante Festival de Teatro Clásico Espa-
ñol. Posibilidad de efectuar una visita con guía local. Salida 
con dirección a los diferentes lugares de origen (a Sevilla 
los clientes de aeroterrestre, donde se alojan). FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Toledo Imperial y Cuenca

Circuitos 20223

4544

Albarracín · Teruel · Aranjuez · Toledo · El Escorial · Segovia · Almagro
Toledo.

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 11 junio 16 sep.21 mayo 15 julio 1 oct.

22 oct.

Cuenca.

44

En autocar
7 días aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días aeroterrestre base  (sin billetes de avión; traslados incluidos)

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Toledo imperial y Cuenca

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGARES 
DE SALIDA, HORARIOS, BONIFICA-
CIONES, SUPLEMENTOS y otras in-
formaciones de interés. Bonificación 
para mayores de 65 años: 3%SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

435 €
709 €
609 €

Temp.
violeta

457 €
729 €
629 €

Temp.
azul

477 €
749 €
645 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

139 €
219 €
219 €

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA  

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Sevilla. Llegada y traslado 
incluido al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la tarde/
noche en la capital de Andalucía. Alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA
Traslado incluido desde el Aeropuerto de 

Sevilla hasta nuestro hotel.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto 
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

HOTELES SELECCIONADOS
Torremangana 

   
Cuenca (ciudad)

Beatriz de Toledo
   

Toledo (ciudad)

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas / Bebidas incluidas en  

todas las comidas / Desayunos buffet 

Para 
aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel de Sevilla quedará pendiente de 
confirmación en el momento de realizar la 
reserva.
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Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla



del siglo XV y restaurada en el siglo XX. Regreso al hotel. 
Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º
LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO – SEGOVIA. P.C. 
Desayuno buffet y salida hacia La Granja de San Ildefon-
so, donde tendremos la posibilidad de visitar el Palacio 
del siglo XVIII que fue durante años residencia de verano 
de la casa Real. Dignos de mención son: la Colegiata y 
sus maravillosos jardines. Proseguiremos hacia Segovia, 
ciudad con envidiable emplazamiento, repleta de alicien-
tes artísticos. Tiempo libre para conocer los enclaves de 
mayor interés, como son su Acueducto, construido proba-
blemente a finales del siglo I d.C., la Catedral, uno de los 
últimos grandes templos góticos españoles y el Alcázar. 
Almuerzo en restaurante incluido. 
Opcionalmente podremos efectuar una 
visita con guía local del casco histórico. 
Regreso a San Lorenzo del Escorial. 
Cena con bebidas incluidas y aloja-
miento.

DÍA 4º
MADRID. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Ma-
drid. Distinguida desde el siglo XVI 
como capital del reino, la villa madri-
leña es una ciudad moderna y cosmo-
polita, poseedora de una gran riqueza 
monumental y un impresionante 
tesoro artístico en sus numerosos e 
imprescindibles museos. Como ocurre 
en las grandes metrópolis europeas, 
es punto de confluencia de las más va-
riadas culturas, formas de vida y tendencias de todo tipo. 
Visita con guía local incluida al conocido como Madrid 
de los Austrias, nombre que se da al Madrid de la época 
en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España: el 
recorrido por los edificios renacentistas y barrocos de esta 
época es quizás uno de los más pintorescos. Tiempo libre 
para el almuerzo no incluido. Regreso a El Escorial. Cena 
con bebidas y alojamiento.

DÍA 5º
AUTOCAR: TOLEDO - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida hacia Toledo, foco cultural 

histórico y artístico de nuestro país. De entre sus nume-
rosos monumentos sobresale la Catedral y el Alcázar, 
erigido por deseo de Carlos V. Para un mejor aprovecha-
miento del tiempo recomendamos realizar la visita con guía 
local a los principales puntos de interés. Continuación del 
viaje hacia los distintos puntos de origen. Breves para-
das en ruta. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

PUENTERAÍL: EL ESCORIAL - MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida temprana con destino a Ma-

drid (llegada 9.00h aprox.). Traslado incluido desde nues-
tra terminal en la Plaza de Toros de 
las Ventas hasta la estación de Atocha, 
donde tomaremos el tren de alta velo-
cidad para regresar hasta los diferentes 
lugares de origen. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE 
AVIÓN Y TRASLADOS INCLUI-

DOS: EL ESCORIAL - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana con 
destino Madrid (llegada 9:00h aprox.). 
Traslado incluido desde la terminal de 
la Plaza de Toros de las Ventas hasta 
el aeropuerto de Madrid-Barajas (ver 
página 5). Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: EL ESCORIAL - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada9:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – MADRID – EL ESCORIAL. M.P. 
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a 

Madrid y continuación hacia San Lorenzo del Escorial. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - EL ESCORIAL. M.P. 
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido 
(11:45h) hasta Plaza de Toros de Las Ventas y encuentro 
con nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en 
autocar con destino a El Escorial. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - EL ESCORIAL. M.P. 

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 5). A las 12:30h, encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia a El Escorial. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - EL ESCORIAL. M.P.

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver página 
5). A las 12:30h, encuentro con nuestro guía y continua-
ción del viaje hacia El Escorial. 

San Lorenzo del Escorial se sitúa en plena Sierra de Gua-
darrama, Conjunto Histórico-Artístico que surgió alrede-
dor del Monasterio de El Escorial, fue mandado construir 
por Felipe II en el siglo XVI para conmemorar la Batalla de 
San Quintín. Poco a poco se fue consolidando un trazado 
urbano a su alrededor, ya que aristócratas y burgueses 
de la capital levantaron aquí sus residencias de verano. 
Se trata, en definitiva, de una elegante población de rico 
patrimonio monumental rodeada de montañas y bosques. 
Cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
MANZANARES EL REAL – TORRELAGUNA – BUITRAGO DEL 
LOZOYA - RASCAFRÍA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia la sierra de Madrid, donde 
se localiza Manzanares el Real, en el Parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares, declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1993. Continuación hacia Torrelagu-
na, lugar donde nació el fundador de la Universidad de 
Alcalá de Henares, el Cardenal Cisneros. Su casco antiguo 
está declarado Bien de Interés Cultural. Durante la visita 
se percibe claramente la estructura medieval de la villa, 
época de la que datan las murallas. Conoceremos Buitra-
go del Lozoya. Su casco histórico se encuentra rodeado 
por una espectacular muralla de origen árabe, envuelta 
a su vez por las aguas del río Lozoya. Tras sus muros 
milenarios aguardan el Castillo de los Mendoza del siglo 
XV, la Iglesia de Santa María del Castillo, la Torre del Reloj 
y hasta un museo con obras de Picasso. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde, visitaremos Rascafría, 
municipio que se encuentra en el Valle de Lozoya, donde 
conoceremos la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol 

Madrid y alrededores
Segovia y Toledo   

Circuitos 2023
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· San Lorenzo del El Escorial · Madrid · La Granja San Ildefonso · 
Manzanares El Real · Torrelaguna · Buitrago del Lozoya · Rascafría

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 11 junio21 mayo 5 nov.

Plaza Mayor de Madrid.
Monasterio del 

Escorial.

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB
6 comidas incluidas

Bebidas incluidas en todos los 
almuerzos y cenas

Visita de Madrid con guía local 
incluida

Desayunos incluidos

Exe Victoria 
Palace    

    
San Lorenzo 
del Escorial

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Madrid y alrededores

399 €
479 €
519 €
425 €

Temp.
azul

419 €
499 €
539 €
445 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

129 €
129 €
129 €
129 €

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS,
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

Los precios de PuenteRaíl y aeroterrestres no incluyen la visita de Toledo del día 5º
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Para 
aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)
El hotel de Sevilla 
quedará pendiente 
de confirmación 
en el momento de 
realizar la reserva.

OFERTA
 SUPER
CLUB

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - GRAZALEMA - ARCOS DE LA 
FRONTERA - PUERTO DE SANTA MARÍA. M.P.

Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en el 
hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes que vola-
ron a Sevilla el día anterior.

PUENTERAÍL:ORIGEN - SEVILLA - GRAZALEMA - ARCOS 
DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE SANTA MARÍA. M.P.

Salida desde la estación de trenes con dirección a Sevilla. 
Recogida en la puerta de la estación de Santa Justa a las 
9:50h.

Continuación del viaje a Grazalema, el municipio más ele-
vado y montañoso de la provincia de Cádiz, donde dispon-
dremos de tiempo libre para pasear por el centro del pueblo. 
Conoceremos Arcos de la Frontera, pueblo asentado sobre 
una espectacular peña cortada, pintoresca villa gaditana que 
rememora su herencia árabe. Continuación hacia El Puerto 
de Santa María. Cena con bebidas incluidas y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 2º 
OLVERA – SETENIL DE LAS BODEGAS – ZAHARA DE LA 
SIERRA. P.C.  
Desayuno buffet.Nuestra excursión de hoy nos lleva a Ol-
vera, situado en el extremo más nororiental de la provin-
cia de Cádiz, en una encrucijada de caminos entre Cádiz, 
Sevilla y Málaga. Olvera cuenta con un paisaje idílico de 
tierras rojizas salpicadas de matorral, olivo y cereal. Con-
tinuamos hacia Setenil de las Bodegas, cuya singularidad 

y extrema belleza de su entramado urbano lo convierten 
en uno de los principales destinos turísticos de la Sierra 
de Cádiz. Almuerzo en restaurante incluido. De regreso 
a nuestro hotel, haremos una obligada visita a Zahara 
de la Sierra, villa de piel blanca y corazón de piedra, en 
la que destaca su Torre del Homenaje, de factura árabe, 
desde la que controla a vista de montaña parte del Parque 
Nacional Sierra de Grazalema. Regreso al hotel. Cena con 
bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º 
EL PUERTO SANTA MARÍA – JEREZ DE LA FRONTERA. P.C.
Desayuno buffet. Mañana libre para visitar El Puerto de 
Santa María, una de las localidades más representati-
vas de la Costa de la Luz, villa marinera cuna de Rafael 
Alberti, de muros encalados que se extiende entre 
pinares, playas y marismas, en plena Bahía de Cádiz. 
Posibilidad de efectuar de manera opcional un recorrido 
por la ciudad y visita vguiada al Castillo de San Marcos, 
finalizando en una bodega con degustación. Almuerzo 
en el hotel con bebidas incluidas. Por la tarde visitare-
mos la bella Jerez de la Frontera, bien conocida por sus 
vinos, sus caballos y su flamenco, una de las más nobles 
localidades gaditanas. Posibilidad de visitar la ciudad y 
la catedral. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas 
y alojamiento. 

DÍA 4º 
VEJER DE LA FRONTERA – MEDINA SIDONIA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Vejer de la Frontera, 
declarada Conjunto Histórico Artístico y I Premio Na-
cional de Embellecimiento de Pueblos. Se encuentra en 
una colina, a pocos kilómetros de la costa, y desde él se 
domina una magnífica panorámica. Parada para realizar 
el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde, salida 
con dirección a Medina Sidonia, una de las localidades 
de mayor riqueza histórica de la provincia de Cádiz. En-
clavada al sur de la ruta de los pueblos blancos, Medina 
Sidonia es punto de encuentro de diversas civilizacio-
nes. Fue fenicia, romana y después musulmana, pero 
alcanzó su mayor esplendor al convertirse en sede del 
Ducado de Medina Sidonia. Conserva numerosos edifi-
cios y lugares de interés, como las cloacas romanas, del 
siglo I; el puente romano; los restos del castillo árabe de 
Torrestrella, etcétera. Regreso al hotel. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 5º 
CÁDIZ - SEVILLA - ORIGEN
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como “tacita 
de plata”, Cádiz, considerada la ciudad más antigua de 
Occidente. Su fundación se debe (1100 a. C.) a los feni-
cios, pueblo marinero que haría de Gadir una importante 
colonia comercial en la que se asentarían posteriormente 
cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Colón 
escogió su puerto como punto de partida para su segundo 
viaje al Nuevo Mundo. Posibilidad de efectuar opcional-
mente, una visita con guía local.

AUTOCAR
A la hora indicada, regreso a los diferentes lugares 

de origen (a Sevilla los clientes de avión, donde se alojan). 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL
Continuación del viaje hasta Sevilla. Llegada sobre 

las 19.00 a la estación de tren de Santa Justa, donde toma-
remos el tren para regresar a los diferentes lugares de 
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Ruta de los 
Pueblos 
Blancos

Circuitos 2023
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· Arcos de la Frontera · Jerez de la Frontera · 
El Puerto Sta. Mª · Olvera · Cádiz · Setenil de 
las Bodegas · Zahara de la Sierra · Grazalema · 
Medina Sidonia · Vejer de la Frontera Arcos de la Frontera.

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
7 mayo 4 junio16 abril 21 mayo 18 junio 8 julio

23 sep. 22 oct.9 sep. 8 oct. 5 nov.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Ruta de los Pueblos Blancos

435 €
549 €
709 €
849 €
609 €

Temp.
azul

479 €
609 €
789 €
889 €
659 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

129 €
129 €
209 €
209 €
209 €

Temp.
violeta

415 €
529 €
689 €
829 €
589 €

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Monasterio de 
San Miguel

   
El Puerto de 
Santa María

6 comidas incluidas
Bebidas incluidas en todos los 

almuerzos y cenas
Desayunos buffet

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA  

Presentación en el aeropuerto con 90 minutos de 
antelación para efectuar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla. 
Llegada y traslado incluido al hotel. Alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel. Alojamiento.

Tarde libre en la capital andaluza para disfrutar de 
sus innumerables atractivos.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES) 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto 
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Setenil de las Bodegas.

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%
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conocida como “La Manquita”, por su inacabada torre 
derecha. Recomendamos realizar la completa e interesante 
visita opcional panorámica con guía local (entrada incluida 
al Castillo de Gibralfaro) que ofrecerá nuestro guía. Conti-
nuación del viaje hasta Granada. Acomodación, cena con 
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4º 
GRANADA. M.P.
Desayuno buffet. Traslado sobre las 9:00 horas a la zona 
monumental granadina y tiempo libre para conocer los bellos 
rincones de esta ciudad: La Alhambra, (entrada no incluida) 
el monumento más interesante de Granada y el más bello de 
cuantos produjo el arte árabe de todos los tiempos y países. 
Se alza en lo alto de una colina llamada Assabica (roja), que 
domina por completo la ciudad. En el siglo IX, el fundador 
de la dinastía nazarí, Mohamed Ben Alhamar, construyó la 

Andalucía
¡Ven a 
vivirla!

Circuitos 2023
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Sevilla · Jerez de la Frontera · Cádiz · 
Málaga · Granada · Córdoba

Sevilla.

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

21 mayo 16 sep.16 abril 11 junio 1 oct.

El Generalife, en Granada.

22 oct.

5 nov.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
7 días Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Andalucía ¡ven a vivirla!

439 €
555 €
819 €
715 €
615 €

Temp.
azul

455 €
569 €
839 €
735 €
635 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

135 €
135 €
215 €
215 €
215 €

Temp.
violeta

425 €
539 €
769 €
695 €
585 €

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – SEVILLA – JEREZ DE LA 
FRONTERA. M.P.

Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en 
el hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes que 
volaron el día anterior.

PUENTERAÍL: ORIGEN - SEVILLA – JEREZ DE LA 
FRONTERA. M.P.

Salida desde la estación de trenes con dirección a Sevilla. 
Recogida en la puerta de la estación de Santa Justa a las 
9:50h.

Traslado hasta el centro de Sevilla, ciudad que deja huella, 
especial, bien sea por la grandiosidad de sus monumentos 
o quizás por el encanto de barrios populares como Triana. 
Lo puedes comprobar en los pocos metros que separan la 
Giralda, la Catedral y el Real Alcázar. Pasaremos el día en la 
ciudad para que puedas vivir su innegable encanto. Para un 
mejor aprovechamiento del tiempo, recomendamos realizar 
la visita opcional con guía local que ofrecerá nuestro guía. A 
la hora indicada, salida hacia Jerez de la Frontera. Acomoda-
ción, cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
JEREZ DE LA FRONTERA - CÁDIZ. M.P.  
Desayuno buffet. Mañana libre para visitar Jerez de la 
Frontera, bien conocida por sus vinos, sus caballos y su 
flamenco, una de las más nobles localidades gaditanas. 

Posibilidad de visitar opcionalmente una de las bodegas, 
lo que le ayudará a profundizar en su tradición vinícola, y 
de hacer visita con guía local de la ciudad. Salida hacia la 
conocida como “tacita de plata”, Cádiz, considerada la 
ciudad más antigua de Occidente. Su fundación se debe 
(1100 a. C.) a los fenicios, pueblo marinero que haría de 
Gadir una importante colonia comercial en la que se asen-
tarían posteriormente cartagineses, romanos, visigodos y 
musulmanes. Colón escogió su puerto como punto de par-
tida para su segundo viaje al Nuevo Mundo. Posibilidad de 
efectuar opcionalmente, una visita con guía local. Regreso 
al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 3º 
MÁLAGA - GRANADA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la capital de la Costa del Sol, 
Málaga, ciudad a la orilla del Mediterráneo, cuna del genial 
Pablo Picasso, llena de rincones históricos como la Alca-
zaba, una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía, 
o el Castillo de Gibralfaro, desde donde se obtienen las 
que seguramente sean las mejores vistas de toda la ciudad. 
A los pies del castillo se extiende el teatro romano y un 
casco histórico hecho para pasear. Por sus calles van sur-
giendo rincones como el Mercado de las Atarazanas para 
tomar un vermú y monumentos como su Catedral, 

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA  

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de an-
telación para efectuar los trámites de facturación y 
embarque en vuelo regular con destino a Sevilla. Lle-
gada y traslado incluido al hotel. Tiempo libre para 
disfrutar de la tarde/noche en la capital de Andalucía. 
Alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel.

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la capi-
tal de Andalucía. Alojamiento.

Alcazaba o ciudadela militar, que es la parte más antigua 
de la Alhambra. Colindante con la Alhambra se encuentra 
el Generalife, residencia de descanso y recreo de los reyes 
nazaritas. En ella se pueden observar preciosos juegos de 
agua y estanques en un jardín muy cuidado con abundantes 
y variadas flores. Para aquellos que lo deseen, y de manera 
opcional, ofreceremos un recorrido a pie con guía local de los 
lugares más interesantes del centro histórico. Regreso al hotel. 
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 5º 
GRANADA - CÓRDOBA - ORIGEN
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba, bella ciudad cono-
cida a nivel mundial por su Mezquita-Catedral. Posee un 
casco histórico monumental declarado Patrimonio Mundial 
repleto de callecitas en las que uno querría quedarse, patios 
llenos de flores, agradables plazas y animadas tabernas en 
las que poder disfrutar de la gastronomía típica. Para un 
mayor aprovechamiento del tiempo, y de manera opcional, 
ofreceremos un recorrido a pie con guía local de los lugares 
más interesantes del centro histórico.

AUTOCAR
A la hora indicada, regreso a los diferentes lugares 

de origen (a Sevilla los clientes de avión, donde se alojan). 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL
Traslado hasta la estación de trenes de Córdoba, 

donde tomaremos el tren para regresar a los diferentes 
lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES)  
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. Embarque en vuelo de línea regular. Llegada y 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Los precios indicados son los básicos por persona en habitación doble. Consulta en páginas 78-81 LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y otras informaciones de interés. Bonificación para mayores de 65 años: 3%

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES 
PUENTE CLUB

Abades Nevada 
Palace /  
Maciá Real de la 
Alhambra /  
Gran Luna de 
Granada  

   
Granada 
(ciudad)

Guadalete 
    

Jerez de la 
Frontera (ciudad)

4 comidas 
incluidas

Bebidas incluidas 
en todas las 

cenas 
Desayunos 

buffet 

Para aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel de Sevilla quedará pendiente de 
confirmación en el momento de realizar la 
reserva.
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el poblado de Arroyo Frío y tiempo libre para disfrutar del 
entorno y para efectuar el almuerzo no incluido. Posibilidad 
de realizar opcionalmente una completa visita guiada reco-
rriendo el Parque Natural, conociendo el embalse del Tranco. 
También podremos visitar la Torre del Vinagre, actual centro 
de interpretación del parque y del funcionamiento de sus 
ecosistemas; y el Jardín Botánico, con una amplia represen-
tación de vegetación. Regreso al hotel. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento.

DÍA 3º 
JAÉN – ALCALÁ LA REAL: FORTALEZA DE LA MOTA - 
GRANADA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Alcalá la Real, cuyo casco 
antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. La 
imponente Fortaleza de la Mota sobresale dentro de la 

estructura urbana de origen árabe de la ciudad, marcó 
la frontera entre los reinos de Granada y Castilla, y tenía 
uno de los perímetros amurallados más extensos de 
Al-Andalus, al disponer de varios círculos de murallas. 
El complejo reproduce el modelo clásico de ciudad mu-
sulmana, con distintos recintos de funciones defensivas, 
residenciales o religiosas. En la actualidad, también es la 
sede del Centro de Interpretación de la Vida en la Fron-
tera. Continuación hacia Granada. A los pies de Sierra 
Nevada, entre los ríos Darro y Genil, se extiende una de 
las ciudades más interesantes de la Andalucía Orien-
tal. El impresionante legado andalusí se suma a joyas 
arquitectónicas del Renacimiento y a las más modernas 
instalaciones propias del siglo XXI. Para aquellos que lo 
deseen, y de manera opcional, ofreceremos un recorrido a 
pie con guía local de los lugares más interesantes del cen-
tro histórico. Acomodación, cena con bebidas incluidas 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º 
COMARCA DE LA ALPUJARRA. M.P.
Después del desayuno buffet, realizaremos una excursión 
para conocer la bella Comarca de la Alpujarra. Nuestra 
visita comienza en Lanjarón, pueblo que resume toda la 
belleza de esta comarca y que guarda el mejor clima del 
valle. Seguiremos hacia Pampaneira, pueblo situado en 

Sierra de 
Cazorla, 
Reino de 
Jaén y 
Granada

Circuitos 2023

5352

· Úbeda · Baeza · Parque 
Natural de Cazorla · 
Alcalá la Real

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 11 junio 16 sep.21 mayo 8 julio 1 oct.

22 oct. 5 nov.

La Alhambra de Granada.

Sierra de Cazorla.

Catedral de Jaén.

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y em-
barque en vuelo regular con destino a Sevilla. Llegada 
y traslado incluido al hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel.
 
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la 
capital de Andalucía. Alojamiento.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. Embarque en vuelo de línea regular. Llegada 
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN.

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre origen península  (billetes de avión y traslados incluidos) 
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión y traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Sierra de Cazorla, Reino de Jaén y Granada

449 €
559 €
725 €

809 €
625 €

Temp.
azul

469 €
579 €
745 €
829 €
645 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

135 €
135 €
215 €
215 €
215 €

Los precios indicados son los 
básicos por persona en habitación 
doble. Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS 
y otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

Condestable 
Iranzo
   

Jaén (ciudad)

Maciá Real 
de la 

Alhambra
/ Abades 

Nevada Palace 
/ Gran Luna 
de Granada 

   
Granada 
(ciudad)

el barranco de Poqueira, y que junto a Bubión y Capilei-
ra (que también visitaremos) está declarado Conjunto 
histórico-Artístico. Los tres mantienen el aspecto bereber 
en la arquitectura de sus casas y calles. Tiempo libre con 
posibilidad de degustar los famosos vinos y chacinas de 
la sierra. Por la tarde regreso al hotel. Cena con bebidas 
incluidas Alojamiento.

DÍA 5º 
GRANADA - ORIGEN. A.D.
Desayuno buffet. Traslado sobre las 9:00 horas a la zona 
monumental granadina y tiempo libre para conocer los 
bellos rincones de esta ciudad: La Alhambra, (entrada no 
incluida) el monumento más interesante de Granada y el 
más bello de cuantos produjo el arte árabe de todos los 
tiempos y países. Se alza en lo alto de una colina llamada 
Assabica (roja), que domina por completo la ciudad. En 
el siglo IX, el fundador de la dinastía nazarí, Mohamed 
Ben Alhamar, construyó la Alcazaba o ciudadela militar, 
que es la parte más antigua de la Alhambra. Colindante 
con la Alhambra se encuentra el Generalife, residencia 
de descanso y recreo de los reyes nazaritas. En ella se 
pueden observar preciosos juegos de agua y estanques 
en un jardín muy cuidado con abundantes y variadas 
flores.

AUTOCAR 
A la hora indicada, regreso a los diferentes lugares de 

origen (a Sevilla los clientes de avión, donde se alojan). FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL
Continuación del viaje hasta Sevilla. Llegada sobre 

las 19.00 a la estación de tren de Santa Justa, donde toma-
remos el tren para regresar a los diferentes lugares de 
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – ÚBEDA – BAEZA - JAÉN. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en 

el hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes que volaron 
a Sevilla el día anterior.

PUENTERAÍL: ORIGEN – ÚBEDA – BAEZA - JAÉN. M.P.
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Sevilla. Recogida en la puerta de la estación de Santa Justa a 
las 9:50h.

Continuación del viaje hacia la capital del renacimiento 
andaluz, Úbeda. Su casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, alberga un espléndido legado monu-
mental que testimonian, con el trazado de sus calles el 
sentido estético y renovador de este estilo arquitectóni-
co. Conoceremos Baeza. Visitar esta ciudad es trasladar-
se en el tiempo, hacer un viaje varios siglos atrás; es un 
espléndido conjunto monumental de calles silenciosas 
y piedras doradas, donde el arte y la historia han dejado 
las más bellas muestras. Posibilidad de efectuar una 
visita opcional con guía local del casco histórico de ambas 
ciudades. Continuación hacia Jaén. Cena con bebidas 
incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
PARQUE NATURAL DE CAZORLA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia el Parque Natural de la Sie-
rra de Cazorla para trasladarnos hasta las proximidades del 
poblado forestal de Vadillo-Castril, donde dispondremos de 
tiempo para realizar un sugestivo paseo por uno de los lu-
gares más significativos del parque: La Cerrada del Utrero, 
primer embalse del río Guadalquivir. Continuación hacia 

OFERTA
 SUPER
CLUB7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

HOTELES SELECCIONADOS

Para 
aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)
El hotel de Sevilla 
quedará pendiente 
de confirmación 
en el momento de 
realizar la reserva.

DETALLES PUENTE CLUB

4 comidas incluidas / Bebidas incluidas en todas las cenas
Desayunos buffet

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN – CÁCERES – CORIA. P.C.   
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida 

en el hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes que 
volaron a Sevilla el día anterior.

Continuación del viaje a Cáceres, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de esta histórica 
y monumental ciudad. Posibilidad de realizar una visita 
opcional con guía local del Casco Antiguo. Su conjunto 

monumental bien podría compararse con una ciudad 
medieval completa, en unas condiciones de conserva-
ción inigualables. Almuerzo con bebidas en restaurante 
incluido. Continuación hacia Coria. Un paseo por sus 
callejuelas y plazuelas nos permitirá descubrir la arcaica 
estructura de su trazado antiguo y el magnífico legado 
monumental que atesora. Llegada al hotel, acomodación, 
cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 2º 
JERTE - CABEZUELA DEL VALLE - HERVÁS. M.P.  
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el valle del 
río Jerte. Comenzaremos visitando el pueblo que lleva 
su nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico. La 
localidad se caracteriza por una arquitectura popular con 
casas blasonadas, edificios notables, de nobles sillares. 
Conoceremos Cabezuela del Valle, cuyo casco históri-
co está declarado conjunto histórico-artístico. Resulta 
muy pintoresco, con calles repinadas, vías laberínticas, 
callejones umbríos que evocan su diseño medieval de 
judería. Visitaremos Hervás, bella localidad del Valle del 
Ambroz, en la que es imprescindible recorrer la judería y 
disfrutar del encanto de sus calles, rincones y plazuelas, 
los cuales te sumergen en el medievo. Cena con bebidas y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 3º 
COMARCA DE LA VERA: Monasterio de Yuste y Garganta la 
Olla - PLASENCIA - MÉRIDA. M.P.  
Desayuno buffet. Salida hacia la Comarca de la Vera, 
donde podemos destacar el alto valor paisajístico. Nues-
tra primera parada será el Monasterio de Yuste, lugar 
elegido por Carlos V para pasar los últimos días de su 
vida. A pocos kilómetros del monasterio, se encuentra 
la población de Garganta la Olla, situada en la falda de la 
Sierra de Tormantos, y posee también la declaración de 

Conjunto Histórico Artístico, donde podemos destacar su 
Plaza Mayor, Barrio de la Huerta, Calle del Chorrito, etc. 
Visitaremos Plasencia, ciudad medieval y monumental 
en la que destaca el entorno de la Catedral vieja y nueva 
y su magnífica representación de arquitectura palaciega. 
Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. 
Continuación del viaje hacia Mérida. Llegada al hotel, 
cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 4º 
TRUJILLO - GUADALUPE - MÉRIDA. M.P. 
Desayuno buffet y y salida hacia Trujillo, cuna de 
Conquistadores, patria de Pizarro, referencia obligada 
para los visitantes que deseen conocer la historia de 

esta tierra. Calificada de ciudad perfecta por la UNESCO 
y la Fundación Europea, Trujillo exhibe al visitante un 
singular tesoro urbanístico. Para un mayor conocimiento 
de esta, proponemos realizar una visita opcional con guía 
local del casco histórico. Proseguiremos hacia Guadalupe, 
población formada por estrechas callejuelas empedradas, 
edificios entramados y encajados entre sí, una serie de 
plazuelas con mucho sabor a historia, donde es impres-
cindible es hablar de su Monasterio, grandioso conjunto 
guerrero y monacal, considerado uno de los santuarios 
más importantes de España. Regreso a Mérida. Cena con 
las bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 5º 
AUTOCAR: MÉRIDA - ZAFRA - JEREZ DE LOS 
CABALLEROS - ORIGEN

Desayuno buffet y salida hacia Zafra, población presidi-
da por el Alcázar-Palacio que en la actualidad alberga el 
Parador de Turismo. Hay que destacar las plazas Grande, 
Chica y la del Pilarito, en cuyo entorno se conservan 
edificaciones de sabor mudéjar y medieval. Conoceremos 
Jerez de los Caballeros, ciudad que vio nacer al primer 
europeo que divisó el Pacífico, Núñez de Balboa.

A la hora indicada, regreso a los diferentes lugares de ori-
gen (a Sevilla los clientes de avión donde se alojan). FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

5554

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
7 mayo 16 sep.16 abril 4 junio 8 oct. 22 oct.

5 nov.

Circuitos 2023

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular con destino a Sevilla. Llegada y 
traslado incluido al hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la 
capital de Andalucía. Alojamiento.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto 
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

En autocar
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

375 €
645 €
759 €
559 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

139 €
219 €
219 €
219 €

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de  
65 años: 3%

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor de Extremadura

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

OFERTA
 SUPER
CLUB7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES 
PUENTE CLUB

Palacio de 
Coria
    

Coria (ciudad)

Velada Mérida
   

Mérida (ciudad)

5 comidas 
incluidas
Bebidas 
incluidas

Desayunos 
buffet

Para aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel de Sevilla quedará pendiente de 
confirmación en el momento de realizar la 
reserva.

Lo mejor de 
Extremadura
Comarca de la 
Vera y Ruta de los 
Conquistadores

· Cáceres · Plasencia · Jerte · Cabezuela del 
Valle · Hervás · Monasterio de Yuste · Coria · 
Zafra · Garganta la Olla · Trujillo · Guadalupe · 
Mérida · Jerez de los CaballerosCáceres.

Monasterio de Yuste.

Teatro romano de Mérida.
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Amantes 
de Teruel 
y aires de 
Levante

Circuitos 2023

57

· Teruel · Morella · Peñíscola · 
Comarca de la Matarraña: Calaceite, 
Valderrobres y Beceite · Valencia

Teruel

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 11 junio 22 oct.21 mayo 1 oct. 5 nov.

Valencia.

Peñíscola.

En autocar
7 días Aeroterrestre origen islas  (billetes de avión y traslados incluidos) 
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión y traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

445 €
725 €
619 €

Temp.
azul

465 €
745 €
639 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

189 €
269 €
269 €

Temp.
violeta

425 €
709 €
599 €

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

DÍA 1º 
TERUEL. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida de 
los clientes de avión en el hotel (4.30h)que volaron a 
Sevilla el día anterior. Nos dirigimos a tierras aragonesas. 
Llegada a Teruel, erigida en un alto del sur de Aragón que 
conserva en su casco histórico un importante conjunto 
monumental mudéjar declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Ciudad de leyenda gracias a la célebre historia de 
los Amantes de Teruel, guarda rincones llenos de encan-
to. De manera opcional, les ofrecemos la posibilidad de rea-
lizar una visita con guía local de la ciudad. Acomodación, 
cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º 
TERUEL – MORELLA – PEÑÍSCOLA. P.C.
Desayuno buffet. Hoy viajamos al pasado y nos dirigi-
mos hacia el imponente pueblo medieval de Morella, 
en el interior de Castellón. Considerado como uno de 
los pueblos más bonitos de España, declarada Bien de 
Interés Cultural, Morella te recibe entre murallas del 
siglo XIV. Es un extraordinario ejemplo de ciudad gótica 
y en ella destacan su castillo, notables iglesias, su arqui-
tectura civil… Tiempo libre para saborearla. Continua-
ción hasta Peñíscola, ciudad del Papa Luna, uno de los 
principales centros turísticos de la provincia de Caste-
llón. Acomodación y almuerzo con las bebidas incluidas 
en el hotel. El castillo, anclado en el mar sobre un gran 
montículo, ayuda a reconstruir el pasado de caballeros 
y fortalezas almenadas que ocuparon las tierras del 
Maestrazgo. La fortaleza domina el punto más alto de 
la península. El patio de Armas es un delicioso balcón 
para admirar el Mediterráneo, y la torre del Homenaje 
una plataforma perfecta para contemplar la panorámica 
de la costa. Posibilidad de visitar opcionalmente con guía 
local, ambas ciudades. Cena con las bebidas incluidas y 
alojamiento.

DÍA 3º 
COMARCA DE LA MATARRAÑA: CALACEITE, 
VALDERROBRES Y BECEITE. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como “la 
Toscana española”, la comarca de la Matarraña, don-
de visitaremos las tres localidades más bellas de zona. 
Comenzaremos por Calaceite, ciudad situada en la ladera 
oriental de un cerro, que conserva numerosos edificios 
del S. XVIII. Destacan la barroca iglesia parroquial de La 
Asunción (S. XVII-XVIII) y el Ayuntamiento, renacentista. 
Continuaremos hacia Valderrobres, la población más des-
tacada del Matarraña. Se accede por el puente medieval 
de San Roque. Su entramado urbano está compuesto por 
callejuelas estrechas y sinuosas que reptan por la colina, 
en busca de los dos edificios más emblemáticos: el casti-
llo del s. XIV (sin duda el más espectacular y artístico de 
todos los castillos provinciales) y la iglesia de Santa María 
la Mayor, del s. XVI. Finalizaremos en Beceite, situada 
sobre una loma en la margen derecha del río Matarraña. 
Pasear por sus acogedoras calles es un placer, donde te 
deleitará su destacado y rico patrimonio histórico. Regre-
so al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA  

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de an-
telación para efectuar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla. 
Llegada y traslado incluido al hotel. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel.

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la capi-
tal de Andalucía. Alojamiento.

DÍA 4º 
PEÑÍSCOLA - VALENCIA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Valencia, ciudad de con-
trastes que nos espera con un encantador casco histórico. 
Tiempo libre para disfrutar de la capital del Turia. Para 
una mejor inmersión en esta bella ciudad, recomendamos 
participar en la visita opcional con guía local para conocer 
los ámbitos más importantes. Comenzaremos visitando 
la plaza del Ayuntamiento para continuar por el ámbito 
comercial, visitando el Mercado y La Lonja de los Mercade-
res de la seda, declarado Patrimonio de la Humanidad desde 
1996. Seguiremos por la antigua muralla cristiana donde 
aún se conservan dos puertas, las de Quart y Serranos para 
terminar en el ámbito religioso, conociendo la Catedral y 
la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Continuan-
do el cauce del viejo río Turia, llegaremos hasta el museo 
fallero, interesantísimo documento histórico de las fallas 
valencianas. Acomodación, cena con las bebidas incluidas 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º 
VALENCIA - ORIGEN
Desayuno buffet y salida vía Manzanares, hacia los di-
ferentes lugares de origen (a Sevilla los clientes de avión 
donde se alojan). Breves paradas en ruta, una de ellas para 
efectuar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje. 
Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES)  
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. Embarque en vuelo de línea regular. Llegada y 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Comarca de 
la Matarraña  

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Amantes de Teruel y Aires de Levante

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

OFERTA
 SUPER
CLUB7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Reina Cristina 
    

Teruel (centro ciudad)
ZT Peñíscola Plaza Suites 

    
Peñíscola (ciudad)

Acteón  
   

Valencia (ciudad)

HOTELES SELECCIONADOS

Para aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel de Sevilla quedará 
pendiente de confirmación 

en el momento de realizar la 
reserva.

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas / Bebidas incluidas en  

todas las comidas / Desayunos buffet
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DÍA 4º 
LISBOA - (Sintra - Cascais - 
Costa de Estoril). A.D.
Desayuno buffet y día libre 
en Lisboa. Durante la jorna-
da tendremos la posibilidad 
de realizar una excursión 
facultativa a la Costa del 
Sol portuguesa, visitando: 
Sintra, encantadora ciudad 
medieval; visitaremos la 
marinera Cascais, con la 
Boca del Infierno; Estoril, 
elegante ciudad costera re-
sidencia de verano de gran 
parte de la nobleza europea. 
Regreso a Lisboa. Posibili-
dad de visitar opcionalmen-
te la Lisboa más moderna, la 
de la Expo’98, y su intere-
sante Oceanario, uno de los 
más grandes e importantes 
de Europa. Alojamiento. 

DÍA 5º  
AUTOCAR: LISBOA - ELVAS - ORIGEN. 

Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo libre 
con posibilidad de realizar compras y para realizar 

el almuerzo no incluido. Proseguimos hacia los diferentes 
lugares de origen. Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 
SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: LISBOA - ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el 
traslado incluido al aeropuerto de Lisboa. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo de línea regular. Llegada 
y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: LISBOA - ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el 
traslado incluido al aeropuerto de Lisboa. FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

 PRIMERA
CLASE

DÍA 3º 
LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA - 
FÁTIMA. A.D. 
Desayuno buffet y salida para realizar una completa 
excursión incluida de día completo, comenzando por 
Óbidos, encantadora villa medieval intacta dentro de sus 
viejas murallas. Continuación por Caldas da Rainha hacia 
Alcobaça, ciudad que cuenta con un magnífico monas-
terio del siglo XII. Proseguiremos el viaje hacia Nazaré, 
típica villa marinera famosa por su variedad en pescados. 
Tras disfrutar de tiempo libre, saldremos en dirección a 
Batalha, donde podremos visitar el Monasterio de Santa 
María de la Victoria de estilo gótico. Por último, llegare-
mos a Fátima, donde dispondremos de tiempo libre para 
visitar su famoso Santuario, lugar de concentración de 
peregrinos de todo el mundo, justo cuando se cumplen 
cien años de las apariciones. A última hora de la tarde 
partiremos hacia Lisboa. Alojamiento. 

515 €
669 €

Consultar
555 €

Temp.
azul

Temp.
verde

Supl.
individ.

265 €
265 €
265 €
265 €

535 €
689 €

Consultar
579 €

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - BADAJOZ - LISBOA. M.P.  
Salida desde la terminal a la hora indicada hacia 

Badajoz. Almuerzo incluido con bebidas. Continuación 
hacia la legendaria ciudad de las siete 
colinas, Lisboa. Alojamiento.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN 
Y TRASLADOS INCLUIDOS: ORI-

GEN -LISBOA 
Presentación en el aeropuerto con 90 mi-
nutos de antelación para efectuar los trá-
mites de facturación y embarque en vuelo 
regular con destino a Lisboa. Llegada y 
traslado incluido al hotel. Alojamiento. 

AÉREO SIN BILLETES DE  
AVIÓN Y TRASLADOS INCLUIDOS: 

ORIGEN - LISBOA
Traslado incluido desde el aeropuerto de 
Lisboa hasta nuestro hotel.

Lisboa: con 20 siglos de historia, los viajes 
marítimos de los descubrimientos ultra-
marinos la convirtieron en uno de los grandes puertos del 
mundo, el centro de un imperio que se extendía desde 

Brasil hasta la India. A orillas del río, grandes monumentos 
recuerdan este período. Tras el terremoto de 1755, la Baixa 
Pombalina fue reconstruida en estilo clásico, pero muchos 
de los barrios medievales permanecen, con fascinantes 
tiendas, restaurantes y cafés. La luz excepcional de Lisboa, 
hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policro-
mía de los azulejos de las fachadas le confieren una atmós-
fera peculiar. Tarde libre. Posibilidad de realizar opcional-

mente una visita nocturna de Lisboa, con 
guía local, recorriendo los más bellos lugares 
de la ciudad iluminada. Alojamiento.

DÍA 2º 
LISBOA. A.D. 
Desayuno buffet y comienzo de la visita 
panorámica incluida de Lisboa con guía 
local. Recorrido de los lugares más intere-
santes de la capital lusitana: Avenida de la 
Libertad, Plaza del Rossío, Monasterio de 
los Jerónimos, Torre de Belem, Monumen-
to a los Descubridores, etc. Opcionalmente 
y con guía local, podremos completar el 
conocimiento de la capital portuguesa, su-
biendo en tranvía al barrio árabe de Alfama, 
enclavado en la parte alta de la ciudad y 
presidido por el Castillo de San Jorge. Esta 
es la Lisboa profunda, popular, anterior 
al terremoto. Tarde libre. Por la noche, 

tendremos la posibilidad de asistencia opcional a un bello 
espectáculo de Fados con cena. Alojamiento.

Portugal  
de lujo 
Lisboa 5 
estrellas

Circuitos 2023
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· Lisboa · Estoril · Cascais · 
Sintra · Óbidos · Alcobaça · 
Nazaré · Batalha · Fátima · Elvas

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
8 julio 12 agos. 16 sep.15 julio 19 agos.

Lisboa.

Estoril.

Torre de Belem.

En autocar
Aeroterrestre origen península  (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Portugal de lujo

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS, BONI-
FICACIONES, SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

HOTEL SELECCIONADO

DETALLES PUENTE CLUB

VIP Grand
    

Lisboa (ciudad)

1 comida incluida  
(sólo autocar)

Bebidas incluidas
Desayunos buffet

Visita con guía local 
incluida en Lisboa
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CLUB5 días

¡Descubre Sevilla! 

Circuito con posibilidad de 
extensión de uno o dos días 

(ida y/o regreso) con estancia 
en la capital andaluza en el 

hotel Novotel Sevilla 4 estrellas 
en régimen de alojamiento y 
desayuno buffet y traslados 

incluidos desde el aeropuerto 
hasta el hotel. Consultar 

condiciones.



DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - BADAJOZ - OPORTO. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada. Nos 

dirigimos a Badajoz. Almuerzo incluido con bebidas. Con-
tinuación vía Portalegre hacia Oporto, capital y puerta de 
entrada a la región norte de Portugal. Llegada al selecto 
hotel Porto Palacio de 5 estrellas, acomodación. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - OPORTO

Presentación en el aeropuerto con 90 minutos de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular con destino a Oporto. Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - OPORTO

Traslado incluido desde el aeropuerto de Oporto hasta 
nuestro hotel.

Tarde-noche libre. Posibilidad de efectuar opcionalmente una 
visita panorámica de la ciudad con guía local.

DÍA 2º 
OPORTO - SANTUARIO BOM JESÚS DO MONTE - 
GUIMARAES. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia el Santuario Bom Jesús 
do Monte, uno de los iconos de Portugal y uno de sus 
monumentos más visitados. Continuaremos hacia 
Guimaraes, cuyo centro histórico está declarado Patri-
monio Mundial, distinción merecida para una ciudad 
llena de reminiscencias históricas. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una visita con guía local. Regreso a Oporto y 
visita incluida con guía local a la ciudad antigua que dio 
su nombre a Portugal. Por su espléndida situación en la 
desembocadura del Duero y su con-
junto arquitectónico de excepcional 
valor, el centro histórico es Patrimo-
nio de la Humanidad. Para completar 
la visita, proponemos de manera opcio-
nal, efectuar en barco típico el “crucero 
de los seis puentes”, disfrutando de una 
perspectiva diferente desde el mismo 
Duero. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 3º 
OPORTO – AVEIRO - COIMBRA - FÁTIMA. 
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Aveiro, 
capital de la ría del mismo nombre y 
una de las ciudades más interesantes 
del litoral portugués. Son conoci-
das las estampas del colorido de los 

barcos que se deslizan por sus calles acuáticas. Conti-
nuación del viaje hacia Coimbra, ciudad recientemente 
nombrada Patrimonio de la Humanidad. Visita con guía 
local incluida a la ciudad universitaria por excelencia de 
Portugal, ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio 
cultural, histórico y monumental. A la hora indicada, 
salida hacia Fátima, famosa por su Santuario, lugar de 
concentración de peregrinos de todo el mundo. Re-

comendamos asistir a la procesión 
nocturna de las antorchas. Acomoda-
ción, cena con bebidas y alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 4º 
FÁTIMA - ALCOBAÇA - BATALHA - TO-
MAR. M.P.
Desayuno buffet y salida Alcobaça, 
ciudad que cuenta con un magnífico 
monasterio del siglo XII. Proseguiremos 
el viaje hacia Batalha, donde podremos 
visitar el Monasterio de Santa María de 
la Victoria de estilo gótico. Regreso a 
Fátima y tarde libre. Para aquellos que 
deseen seguir profundizando en el co-
nocimiento del país, propondremos de 
manera opcional una visita a la cercana 

ciudad de Tomar, que se extiende en los márgenes del río 
Nabão, a los pies de una frondosa colina coronada por su 
suntuoso Castillo. En el interior de dicho castillo se encuen-
tra el Convento de Cristo, una auténtica joya arquitectónica 
que mezcla los estilos góticos, manuelino, y renacentista, 
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a Fátima, donde dispondremos de tiempo 
libre. Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º 
FÁTIMA - ÓBIDOS - SINTRA - LISBOA. A.D. 
Desayuno buffet. Salida hacia Óbidos, bellísimo pueblo de 
casas blancas adornadas con buganvillas y madreselvas, 
rodeada por un cinturón de murallas medievales ejemplo 
más perfecto de fortaleza medieval portuguesa. Conti-
nuación hacia Sintra, preciosa villa al pie de la Sierra del 
mismo nombre, declarado “paisaje cultural” por la UNES-
CO, que de esta forma considera tanto la riqueza natural 

Circuitos 2023
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· Guimaraes · Santuario Bom Jesús do 
Monte · Aveiro · Fátima · Alcobaça · Batalha 
· Tomar · Óbidos · Sintra · Cascais · Elvas

Oporto.

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
8 julio 20 julio 12 agos.15 julio 10 agos. 17 agos.

Óbidos.

24 agos. 2 sep.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

3 comidas incluidas (autocar) 
2 comidas incluidas (aeroterrestres)

Bebidas incluidas en todos los almuerzos y cenas
Desayuno buffet en todos los hoteles

Visitas con guías locales incluidas en Oporto,  
Coimbra y Lisboa

Porto Palacio 
    
Oporto 
(ciudad)

como el patrimonio construido en el pueblo y en la sierra. 
Proseguimos hacia Lisboa, ciudad con 20 siglos de historia, 
los viajes marítimos de los descubrimientos ultramarinos la 
convirtieron en uno de los grandes puertos del mundo, el 
centro de un imperio que se extendía desde Brasil hasta la 
India. La luz excepcional de Lisboa, hechizo de escritores, 
fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de 
las fachadas le confieren una atmósfera peculiar. Acomo-
dación en el hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente una visita nocturna de Lisboa, con guía local, 
recorriendo los más bellos lugares de la ciudad iluminada. 
Alojamiento.

DÍA 6º 
LISBOA. A.D.
Desayuno buffet  y comienzo de la visita panorámica inclui-
da de Lisboa con guía local. Recorrido de los lugares más 
interesantes de la capital lusitana: Avenida de la Libertad, 
Plaza del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, etc. Opcional-
mente y con guía local, podremos completar el conocimiento 
de la capital portuguesa, subiendo en tranvía al barrio árabe 
de Alfama y presidido por el Castillo de San Jorge. Esta es la 
Lisboa profunda, popular, anterior al terremoto. En Alfama 
nació el fado. Posibilidad de asistencia opcional a un bello 
espectáculo de Fados con cena. Alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: LISBOA - ELVAS - ORIGEN
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo libre con 

posibilidad de realizar compras y para realizar el almuerzo 
no incluido. Proseguimos hacia los diferentes lugares de ori-
gen. Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: LISBOA - ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el tras-
lado incluido al aeropuerto de Lisboa. Trámites de factura-
ción y embarque en vuelo de línea regular. Llegada y FIN 
DE NUESTROS SERVICIOS. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: LISBOA - ORIGEN

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el tras-
lado incluido al aeropuerto de Lisboa. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Aurea Fatima 
    
Fatima

(centro ciudad)

VIP Grand 
     
Lisboa 

(ciudad) 

9 sep. 16 sep.

En autocar
Aeroterrestre origen península  (avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre origen islas (avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

699 €
895 €
935 €
745 €

Temp.
violeta

727 €
919 €
989 €
769 €

Temp.
azul

744 €
949 €

1.039 €
785 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

345 €
345 €
345 €
345 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor de Portugal

Los precios indicados son los 
básicos por persona en habitación 
doble. Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS 
y otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

¡Descubre Sevilla! 

Circuito con posibilidad de extensión 
de uno o dos días (ida y/o regreso) con 

estancia en la capital andaluza en el hotel 
Novotel Sevilla 4 estrellas en régimen de 
alojamiento y desayuno buffet y traslados 

incluidos desde el aeropuerto hasta el 
hotel. Consultar condiciones.

Lo mejor de  
Portugal 
Lisboa, Oporto 
y Coimbra
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - VILAMOURA - ALBUFEIRA - 
MONCHIQUE. M.P.  

Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en el 
hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes aeroterres-
tres que volaron a Sevilla el día anterior.  

PUENTERAÍL: ORIGEN – SEVILLA - VILAMOURA - 
ALBUFEIRA - MONCHIQUE. M.P.   

Salida desde la estación de trenes con dirección a Sevilla. 
Recogida en la puerta de la estación de Santa Justa a las 
9:50h.

Continuación del viaje con destino a Ayamonte. Tras 
entrar en Portugal atravesando el nuevo puente sobre el 
río Guadiana llegaremos corazón del Algarve, Vilamoura, 
célebre por sus playas, casinos, deportes náuticos y pa-
trimonio arqueológico. El ambiente internacional gira en 
torno al puerto deportivo, uno de los mayores de Europa, 
en el cual efectuaremos parada. Proseguiremos hacia 
Albufeira, donde disfrutaremos de su centro histórico, 
cuyas calles antiguas y pintorescas casas blancas invi-
tan a un paseo que nos acerca a un importante número 
de iglesias, la Torre del Reloj o las murallas del castillo. 
Continuación hacia Monchique, llegada al hotel Central, 
acomodación, cena y alojamiento. 

DÍA 2º 
(SAGRES - Cabo de SAN VICENTE) - LAGOS. M.P.   
Desayuno buffet. Salida hacia Lagos, antigua metrópolis 
del Sur de la península ibérica que funcionaba como el 
último puerto antes de que las carabelas portuguesas se 
lanzasen a los grandes viajes de los descubrimientos. Hay 

que destacar el Palacio dos Governadores, las murallas 
edificadas en el reinado de Don Manuel I, el antiguo mer-
cado de esclavos, etcétera. Tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad y del  sol único del Algarve. Opcionalmente, y 
con guía local, efectuaremos una excursión a la parte más 
occidental de la región: visitaremos Sagres, villa asociada 
a los descubrimientos portugueses. Continuación hacia el 
Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del con-
tinente europeo, más conocido como el “fin del mundo”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º 
FARO – LOULÉ - CARVOEIRO. M.P.
Desayuno buffet. Salida a Loulé, la ciudad más animada 
del Algarve interior, conocida por sus típicas y caracte-
rísticas calles, por su Castillo Medieval y por su mercado 
de estilo neomudéjar (s. XIX). El Mercado, con caracte-
rísticas muy propias, representa el Algarve más profundo 
y tradicional, con hombres que vienen directamente del 
mar para vender su pescado, o mujeres del campo que 
venden su propia producción de verdura fresca. Conti-
nuación hacia Faro, capital del Algarve desde mediados 
del siglo XVIII. Guarda un considerable patrimonio histó-

rico y cultural, siendo hoy una ciudad moderna y un im-
portante centro comercial y de servicios. Para un mayor 
aprovechamiento del tiempo, tendremos la posibilidad de 
realizar una visita con guía local. Conoceremos Carvoeiro, 
centro turístico cosmopolita que conserva el encanto de 
una playa de pescadores. La aldea se inclina escalona-
damente sobre el puerto, donde los coloridos barcos de 
pescadores se preparan para la faena de cada día. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4º 
SILVES – PORTIMAO - FERRAGUDO. M.P.
Desayuno buffet. Salida del hotel para visitar Silves, 
ciudad situada en una colina de la Sierra de Monchique. 
Hay que destacar su Castillo y el Pozo Cisterna almoha-
de, testimonios procedentes de la época de la invasión 

musulmana. Continuación a Portimao. El perfil blanco 
de una iglesia en lo alto de una colina y las calles estre-
chas del antiguo barrio de pescadores y comerciantes son 
aspectos que definen su carácter de ciudad centenaria, a 
lo que se añade la presencia del mar y del extenso arenal 
de la Playa da Rocha. Por la tarde visitaremos Ferragudo, 
donde además de pasear por el pequeño paseo marítimo, 
podremos observar sus casas blancas y su arquitectura 
típica algarvía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º 
OLHÃO - TAVIRA - ORIGEN
Desayuno buffet. Salida hacia Olhão, pueblo con pin-
toresca fisonomía de ciudad morisca, con callejuelas 
estrechas y casas cúbicas, blancas, cubiertas de terrazas y 
dotadas de chimeneas en los ángulos. La ciudad fue fun-
dada en el s. XVIII por pescadores que llegaron por mar, 
y debe su arquitectura a las relaciones comerciales que 
mantuvo con África. Conoceremos Tavira, encantadora 
ciudad de casas blancas e innumerables iglesias situadas 
en el estuario del río Gilão, al pie de una colina delimitada 
por los vestigios de las murallas construidas por el rey 
Dionisio

AUTOCAR: OLHÃO - TAVIRA - ORIGEN
Continuación hacia los diferentes lugares de origen 

(a Sevilla los clientes de avión, donde se alojan). LLEGA-
DA, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

PUENTERAÍL: OLHÃO - TAVIRA – SEVILLA - ORIGEN
Continuación hacia los diferentes lugares de origen. 

Llegada sobre las 19.00 a la estación de tren de Santa Jus-
ta en Sevilla, donde tomaremos el tren de alta velocidad 
para regresar a los diferentes lugares de origen. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.   

El Algarve

6362

· Vilamoura · Albufeira · Lagos · (Sagres 
- Cabo San Vicente) · Carvoeiro · Silves 
· Monchique · Portimao · Faro · Loulé · 
Ferragudo · Olhao · Tavira

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
16 abril 18 junio21 mayo 8 oct.

Cabo de San Vicente.

Lagos.

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de 
antelación para efectuar los trámites de facturación 
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla. 
Llegada y traslado incluido al hotel.  

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel.  

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la 
capital de Andalucía. Alojamiento.  

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES)
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN 

Desayuno buffet. Traslado incluido al ae-
ropuerto de Sevilla. Embarque en vuelo de 

línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Escapada playa 
y cultura

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Suplemento individual autocar y PuenteRaíl
7 días Aeroterrestre origen islas  (billetes de avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre origen península (billetes avión y traslados incluidos)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión y traslados incluidos)
Suplemento individual aeroterrestres

419 €
549 €
209 €
699 €
779 €
599 €
289 €

Temp.
azul

439 €
569 €
209 €
729 €
839 €
619 €
289 €

Temp.
verde

Temp.
violeta
395 €
509 €
163 €

649 €
759 €
569 €
243 €

PRECIO BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
El Algarve

OFERTA
 SUPER
CLUB7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla

SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

Los precios indicados son 
los básicos por persona en 
habitación doble. 
Consulta en páginas 
78-81 LUGARES DE 
SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores 
de 65 años: 3%

Circuitos 2023

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Central Monchique
   

Monchique, Algarve

4 comidas incluidas / Desayunos buffet

Para aeroterrestres 
Novotel Sevilla 

   
Sevilla (ciudad)

El hotel 
de Sevilla 
quedará 
pendiente de 
confirmación 
en el momen-
to de realizar 
la reserva.
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DÍA 1º 
ORIGEN – BADAJOZ - OFIR. P.C.
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida en el 
hotel (9:45h), tras su desayuno, de los clientes de avión, que 
volaron a Sevilla el día anterior. Nos dirigimos hacia Badajoz. 
Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas. Continua-
ción del viaje con destino Portugal. Llegada al hotel Axis Ofir. 
Acomodación en el hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2º 
OFIR - OPORTO - BARCELOS. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Oporto, ciudad puerta 
de entrada a la región norte y que da su nombre a Por-
tugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del 
mundo: el Vinho do Porto. Por su espléndida situación 
en la desembocadura del Duero y su conjunto arqui-
tectónico de excepcional valor, el centro histórico 
de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Recomen-
damos realizar la visita guiada opcional de la ciudad 
que ofreceremos. A primera hora de la tarde entramos 
en una de las ciudades más emblemáticas del arte 
popular miñoto, Barcelos, antigua villa situada en 
un emplazamiento con restos arqueológicos desde la 
Prehistoria. Su centro histórico mantiene un agradable 
ambiente medieval caracterizado por casas solarie-
gas e históricas. Regreso al hotel. Cena con bebidas y 
alojamiento.

DÍA 3º 
OFIR – COIMBRA – FÁTIMA – TOMAR. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra, la ciudad 
universitaria por excelencia de Portugal, ciudad con 
arte, tradición y un rico patrimonio cultural, histórico 
y monumental. Recomendamos realizar la visita con 
guía local que ofreceremos. Continuación hacia Fáti-
ma. Acomodación en el hotel y almuerzo no incluido. 
A la hora indicada por nuestra guía, saldremos hacia 
la histórica ciudad de Tomar, que se extiende en los 
márgenes del río Nabão, a los pies de una frondo-
sa colina coronada por su suntuoso Castillo. En el 
interior de dicho castillo se encuentra el Convento de 
Cristo, una auténtica joya arquitectónica que mezcla 
los estilos góticos, manuelino, y renacentista, que ha 

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)

DÍA 4º 
FÁTIMA - LISBOA. M.P. 
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa. En la orilla de-
recha del estuario del río Tajo, la capital de Portugal se 
extiende sobre encantadoras colinas, disfrutando de una 
situación geográfica incomparable, a la que debe su des-
tino de ciudad cosmopolita. Con 20 siglos de historia, los 
viajes marítimos de los descubrimientos ultramarinos la 
convirtieron en uno de los grandes puertos del mundo. 
Su luz excepcional, hechizo de escritores, fotógrafos y 
cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas 
le confieren una atmósfera peculiar. Posibilidad de rea-
lizar una visita con guía local a los lugares más emblemá-
ticos de la capital: avenida Da Liberdade, Plaza Rossío, 
Plaza del Comercio, Monasterio de los Jerónimos, Torre 
de Belem, etcétera. Regreso a Fátima. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5º 
FÁTIMA - ELVAS - ORIGEN. 
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo libre para 
realizar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje vía 
Badajoz hasta los diferentes lugares de origen (a Sevilla los 
clientes de aeroterrestres, donde se alojan). Llegada y FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso a Fátima, donde dispondremos de 
tiempo libre para visitar su famoso santuario, lugar de 
concentración de peregrinos de todo el mundo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

6564

· Fátima · Barcelos · Coimbra 
· Tomar · Elvas

7 mayo 4 junio16 abril 21 mayo 18 junio 23 sept.

22 oct.8 oct. 5 nov.

Oporto.

Coimbra.

DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA  
Presentación en el aeropuerto con 90 min. 

de antelación para efectuar los trámites de factu-
ración y embarque en vuelo regular con destino a 
Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 
hasta nuestro hotel.

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la 
capital de Andalucía. Alojamiento.

DÍA POSTERIOR (AEROTERRESTRES) 
AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto 
de Sevilla. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
5 comidas incluidas / Desayunos buffet

Axis Ofir
   

Distrito 
de Braga

Aurea Fátima
   

Región centro 
Fátima

Circuitos 2023

En autocar
7 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incl.)
7 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incl.)

Los precios indicados son los 
básicos por persona en habitación 
doble. Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

435 €
709 €
599 €

Temp.
violeta

455 €
739 €
629 €

Temp.
azul

475 €
759 €
649 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

195 €
275 €
275 €

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Descubre Portugal

OFERTA
 SUPER
CLUB7 días con Sevilla (para aeroterrestres)5 días

Descubre 
Portugal 
De Oporto
a Lisboa

Lisboa.

Para 
aeroterrestres 

Novotel Sevilla 
   

Sevilla (ciudad)
El hotel de Sevilla 
quedará pendiente 

de confirmación 
en el momento de 
realizar la reserva.

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 7 DÍAS con Sevilla
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - BADAJOZ - OPORTO. M.P.   

Salida de la terminal a la hora indicada con destino 
a Badajoz. Almuerzo incluido con bebidas. Conti-

nuación vía Portalegre hacia Oporto, capital y puerta de 
entrada a la región norte de Portugal. Llegada al selecto 
hotel Porto Palacio de 5 estrellas, acomodación.  

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - OPORTO 

Presentación en el aeropuerto con 90 minutos de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y embarque 
en vuelo regular con destino a Oporto. Llegada y traslado 
incluido al hotel. Alojamiento.  

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - OPORTO  

Traslado incluido desde el aeropuerto de Oporto hasta 
nuestro hotel.

Tarde-noche libre. Posibilidad de efectuar opcionalmente 
una visita panorámica de la ciudad con guía local.

DÍA 2º 
OPORTO. A.D.
Desayuno buffet. Comienzo de la visita incluida con 
guía local a la ciudad antigua que dio su nombre a 
Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del 
mundo: el vinho de Porto. Por su espléndida situación 
en la desembocadura del Duero y su conjunto arqui-
tectónico de excepcional valor, el centro histórico 
de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Hay que 
destacar la Ribeira y los famosos puentes de María Pía 
y Luis I. Posibilidad opcional de completar la visita reali-
zando en un barco típico el “crucero de los seis puentes”, 
disfrutando de una perspectiva diferente desde el mismo 
Duero. Alojamiento. 

DÍA 3º 
BRAGA - GUIMARAES - BOM JESUS DO MONTE. A.D.   
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable 
excursión que comenzaremos en la ciudad de Braga. Re-
comendamos un paseo por su centro histórico para visitar 
algunas de las muchas iglesias, apreciar las casas y edifi-
cios históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro Circo, 
el Arco de Porta Nova, o tomar un café en la emblemática 
Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida Cen-
tral. Continuación hacia Guimaraes, cuyo centro histórico 
está declarado Patrimonio Mundial, distinción merecida 
para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha 
sabido preservar su patrimonio y espacios públicos. Para 
un mayor conocimiento de ambas ciudades, ofreceremos 
opcionalmente sus visitas con guía local. Conoceremos 
el Santuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de 
Portugal y uno de sus monumentos más visitados. Regreso 
a Oporto. Alojamiento.

DÍA 4º 
OPORTO – VALENÇA DO MINHO - VIANA DO CASTELO. A.D.  
Desayuno buffet. Salida hacia Valença do Minho, pue-
blo-fortaleza situado estratégicamente en el alto del río 
Minho. Esta peculiar ciudad funcionó como primera línea 
de defensa contra los ataques del país vecino. Buena 
prueba de ello son las dos plazas fuertes, repletas de ba-
luartes de defensa, atalayas y gigantescas puertas, unidas 
por un puente que salva el ancho foso, que conforman 
el fascinante casco antiguo. Continuaremos hacia Viana 
do Castelo, una de las ciudades más bonitas del norte 
de Portugal. Su participación en los Descubrimientos 
portugueses y, más tarde, en la pesca del bacalao, mani-
fiestan su tradicional unión con el mar. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 5º 
AUTOCAR: OPORTO - ELVAS - ORIGEN
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo libre 

con posibilidad de realizar compras. Almuerzo no inclui-
do. Proseguimos hacia los diferentes lugares de origen. 
Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: OPORTO - ORIGEN 

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el 
traslado incluido al aeropuerto de Oporto. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo de línea regular. Llega-
da y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: OPORTO - ORIGEN 

Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el tras-
lado incluido al aeropuerto de Oporto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS.

Oporto 
de lujo

6766

· Braga · Guimaraes · Bom 
Jesús do Monte · Valença 
do Minho · Viana do 
Castelo

Norte de 
Portugal

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
15 julio 19 agos.5 agos. 9 sep.

En autocar
Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

499 €
735 €

Consultar
579 €

Temp.
azul

519 €
755 €

Consultar
599 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

219 €
219 €
219 €
219 €

Circuitos 2023

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Oporto de lujo

Bom Jesus.

Viana do Castelo.

Oporto.

¡Descubre 
Sevilla! 

Circuito con 
posibilidad de 

extensión de uno 
o dos días (ida 

y/o regreso) con 
estancia en la 

capital andaluza en 
el hotel Novotel 

Sevilla 4 estrellas 
en régimen de 
alojamiento y 

desayuno buffet 
y traslados 

incluidos desde el 
aeropuerto hasta 

el hotel. Consultar 
condiciones.

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 LUGA-
RES DE SALIDA, HORARIOS, BONI-
FICACIONES, SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Porto Palacio
    
Oporto 
(ciudad)

The Editory 
Garden Baixa 

Hotel
    

Oporto (ciudad)

1 comida incluida para clientes de autocar
Bebidas incluidas
Desayuno buffet 

Visita con guía local incluida en Oporto
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CLASE5 días



DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.  
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino 

a Burgos. Continuación, vía Madrid, hacia tierras burgalesas. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.   
Salida desde la estación de trenes con dirección a Madrid, 

estación de Atocha. Llegada y traslado incluido (17:45h)hasta 
Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro con nuestro guía 
acompañante. Continuación del viaje en autocar hacia tierras 
burgalesas.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.   

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado in-
cluido hasta nuestra terminal en la Plaza de Toros Las Ventas 
(ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia tierras burgalesas.   

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta nues-
tra terminal en la Plaza de Toros Las Ventas (ver página 5). 
A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y continuación del 
viaje hacia tierras burgalesas. 

Toda la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de belleza re-
saltada en la que destaca su Catedral. Acomodación, y cena 
con bebidas incluida en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2º 
BURGOS - BURDEOS. M.P. 
Desayuno buffet. Salida hacia Francia buscando la ciudad 
de Burdeos, ciudad portuaria famosa por sus vinos cuyo 
centro histórico posee un conjunto urbanístico y arquitectó-
nico excepcional creado en el Siglo de las Luces. Después de 
París, es la ciudad francesa con más monumentos históricos 
protegidos. Para un mayor aprovechamiento del tiempo, 
ofreceremos una visita opcional panorámica y recorrido a pie 
por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º 
BURDEOS - LE MANS - CAEN. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Le Mans. Le Mans suena por su 
carrera de las 24 Horas, pero su casco antiguo, protegido por 
su magnífica muralla romana del siglo III, es toda una joya de 
1700 años de arquitectura: calles adoquinadas. Continuación 
hacia Caen, cuya alma, con 1000 años de historia, se esconde 
en los barrios del casco antiguo. Nacida a partir de una isla for-
tificada por los normandos en la confluencia de los ríos Orne y 
Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquista-
dor que hizo construir un castillo y dos abadías: la Abbaye aux 
Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames 

(la abadía de las Damas). Pero 
no hay que olvidarse de la His-
toria más reciente... La Ciudad 
se vio muy afectada por la 
Segunda Guerra mundial. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º 
CAEN - ROUEN - CAEN. A.D. 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por 
la mañana ofreceremos la posibilidad de realizar una visita 
con guía local en Caen. A la hora indicada por nuestro guía, 
saldremos hacia tierras de la Alta Normandía para visitar 
Rouen, antigua capital histórica de Normandía, bella ciudad 
que cuenta con un importante patrimonio arquitectónico 
y religioso, conocida por Victor Hugo como “La Ciudad de 
los Cien Campanarios”. Posibilidad de realizar una visita 
con guía local para conocer más detalladamente esta ciudad 
ubicada a orillas del río Sena que cuenta con un gran puerto 
fluvial y un casco antiguo fuente de inspiración del pintor 
Claude Monet. Podremos admirar la Catedral de Notre 
Dame, segunda catedral más alta del mundo, el gigantesco 
Palacio de Justicia, la iglesia Saint-Maclou y su atrio; El Gros 
Horloge, un gran reloj astronómico del siglo XIV; la Abadía 
Saint-Ouen y la Plaza del Viejo Mercado, donde se levanta 
la iglesia de Juana de Arco, junto a la que encontraremos 
una gran cruz que indica el escenario donde fue condenada 
y quemada en una hoguera la Santa Patrona de Francia. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º 
CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE MONT SAINT MICHEL - 
RENNES. A.D.
Desayuno buffet. Salida para conocer unos lugares claves de 
nuestra historia más reciente: las playas del desembarco de 
Normandía, episodio determinante de la Batalla de Normandía 
y, a la postre, desencadenante del final de la II Guerra Mundial. 
Tendremos la ocasión de recorrer algunos de estos enclaves, 
como Arromanches, donde aún quedan restos del puerto artifi-
cial instalado para el desembarco de las tropas aliadas. También 
visitaremos Collevillesur-Mer, donde se encuentra el cemen-
terio americano situado sobre las colinas de Omaha Beach, con 
una superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. 
Nuestro día continúa hacia un enclave único en Francia, entre 
Normandía y Bretaña, un lugar excepcio-
nal que atrae a turistas del mundo entero 
formando parte de los lugares más visitados 
del país: el Mont-Saint-Michel, Patrimonio 
de la Humanidad desde 1979, conocido 
como la “maravilla de occidente” por su 
emplazamiento, su historia y su arquitec-
tura. Continuación del viaje hacia Rennes. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º 
RENNES - DINAN – VANNES - NANTES. A.D.
Desayuno buffet. Rennes es la capital 
de Bretaña, que conserva estrechas y 
sinuosas calles medievales que, mila-
grosamente, no se vieron afectadas por 
el gigantesco incendio de 1720. Sus dos 
plazas reales, sus edificios públicos y sus 
numerosos palacetes le confieren una 
elegancia solemne. Posibilidad de realizar 
una visita facultativa con guía local a los 
lugares de mayor interés: la Torre Du-
chesne y las puertas mordelescas, catedral 
de San Pedro, plaza del ayuntamiento, 
etcétera. Salida hacia Dinan, bella locali-

dad de Bretaña que con casi 
tres kilómetros de murallas, 
y su castillo del siglo XIV se 
yerguen con orgullo sobre el 
rio Rance. En la parte alta de 
la villa, las casas medievales 
de entramados de madera 
realizadas en prominencia 
completan la visita de esta 

localidad con tanto carácter medieval. Conoceremos Vannes, 
localidad que en el pasado fue la residencia de los duques 
de Bretaña. La ciudad vieja medieval ha sabido preservar su 
riqueza arquitectónica: las hermosas murallas del siglo XIII, 
los barrios pintorescos repletos de casas con entramado de 
colores, la catedral de Saint-Pierre, los preciosos lavaderos 
del siglo XIX que bordean las murallas... Posibilidad de reali-
zar una interesante visita con guía local. Continuación hacia 
Nantes. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7º 
NANTES - BURDEOS. M.P. 
Desayuno buffet y salida Continuación del viaje hacia Bur-
deos. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 8º 
BURDEOS - BURGOS. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia España atravesando el 
Parque Nacional de las Landas en la región de Aquitania, 
cuya capital es Burdeos, que es al mismo tiempo la capital 
vinícola del país. Continuación hasta Burgos. Cena en el 
hotel y alojamiento en el hotel.

DÍA 9º 
AUTOCAR: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia a los dife-

rentes puntos de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas 
para efectuar el almuerzo no incluido. Continuación del 
viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana con destino a Ma-

drid (llegada 12.00h aprox.). Traslado incluido desde nuestra 
terminal en la Plaza de Toros de las Ventas hasta la estación 
de Atocha, donde tomaremos el tren de alta velocidad para 

regresar hasta los diferentes lugares de 
origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana con 
destino Madrid (llegada 12:00h aprox.). 
Traslado incluido desde nuestra termi-
nal de la Plaza de Toros de Las Ventas 
hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas 
(ver página 5). Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular. FIN 
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE 
AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana hacia 
Madrid (llegada 12:00h aprox.). Traslado 
incluido desde nuestra terminal de la Pla-
za de Las Ventas hasta el aeropuerto de 
Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Circuitos 2023

6968

· Burgos · Nantes · Le Mans 
· Caen · Rouen · Playas del 
desembarco de Normandía 
· Le Mont Saint Michel 
· Rennes · Dinan · Saint 
Malo · Josselin · Vannes 
· Rochefort en Terre · 
Burdeos

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

1.114 €
1.189 €

1.209 €
1.119 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

345 €
345 €
345 €
345 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
20 julio 10 agos.

9 días

Mont Saint-Michel.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
Desayunos buffet / 4 comidas 

incluidas / Bebidas incluidas en 
las cenas de España

Puerta de 
Burgos
   
Burgos 

(ciudad)

Novotel Bord de Loire/
Novotel Centre Gare/
Mercure Centre Gare

   
Nantes (ciudad)

Novotel Cote de Nacre/Mercure Cote de 
Nacre Herouville Saint Claire/Ibis Style 
Centre Paul Doumer/Ibis Caen Centre

   y    
Caen (ciudad)

Mercure  
Chateau 

Chartrons
   

Burdeos (ciudad)

Mercure Centre 
Parliament/Novotel 

Gare Centre
   

Rennes (ciudad)
PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor de Normandía y la Bretaña francesa

Caen.

Rennes.

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%

Lo mejor de 
Normandía 
y la Bretaña 
francesa
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DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - ZARAGOZA. M.P.
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza, vía 

Madrid. 

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P.   
Salida desde la estación de trenes con dirección a Ma-

drid, estación de Atocha. Llegada y traslado incluido (17:45h) 
hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el encuentro con 
nuestro guía acompañante. Continuación del viaje en autocar 
con destino a Zaragoza. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID . M.P.   

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia a Zaragoza. 

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID. M.P. 

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros Las Ventas (ver página 
5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y continua-
ción del viaje hacia a Zaragoza.  

Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en el 
hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de noche.

DÍA 2º 
ZARAGOZA - MONTPELLIER. A.D. 
Desayuno buffet. Salida hacia Francia y llegada a Mon-
tpellier, bella ciudad situada a un paso del mar Medi-
terráneo, que conserva un rico patrimonio histórico. 
Destacan el viejo Montpellier, con sus callejuelas re-
pletas de tiendas, el palacio de Varennes, el palacio de 
los Tesoreros de la Bolsa y de los Tesoreros de Francia. 
Para un mejor aprovechamiento del tiempo, recomendamos 
la visita opcional con guía local que ofreceremos. Acomoda-
ción y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º 
MONTPELLIER - AIGÜES MORTES - NIMES - AVIGNON. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Aigües-Mortes, ciudad que 
presenta un aspecto de auténtica fortaleza medieval, con 
sus 1.634 metros de murallas, sus puertas fortificadas, sus 
veinte torres y su camino de ronda. Continuación hacia 
Nimes, ciudad histórico-artística conocida por su patrimo-
nio antiguo. Destacar el anfiteatro romano, magníficamen-
te conservado; la Maison Carrée y el jardín de la Fontaine. 
Proseguimos nuestro viaje hacia Avignon, cuyo corazón 
histórico se encuentra incluido en el patrimonio mundial 
de la UNESCO. Protegida por sus murallas, la ciudad vieja 
conserva maravillosos testimonios de su pasado. Desta-

car el palacio de los Papas, el palacio de las Monedas y la 
catedral de Notre Dame des Doms, situada en el lugar de 
origen de la ciudad, es ahora un delicioso jardín colgante 
que ofrece una hermosa vista del Ródano, y el puente de 
Aviñón. Recomendamos realizar la visita opcional con guía 
local que ofreceremos a ambas ciudades. Acomodación y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4º 
AVIGNON - ORANGE - AVIGNON. A.D. 
Desayuno buffet y salida hacia Orange, ciudad de la Proven-
za francesa muy conocida por sus restos romanos, ya que fue 
fundada por este pueblo allá por el año 35 a.C. Actualmente, 
la ciudad destaca por su Teatro Antiguo, uno de los mejor 
conservados del mundo, y su Arco del Triunfo, ambos decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1981. Regreso a Avignon y tiempo libre para seguir disfrutan-
do de la bella ciudad de la Provenza. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º 
AVIGNON - ARLES - LES BAUX DE PROVENCE - 
SAINT REMY. A.D. 
Desayuno buffet y salida hacia Arles, , ciudad histórico-artís-
tica conocida por la riqueza de sus vestigios antiguos y roma-
no que cuenta de hecho con varios monumentos inscritos en 
el patrimonio mundial de la UNESCO: el anfiteatro romano 
(las arenas); el teatro antiguo; los Alyscamps, los criptopór-
ticos, las termas de Constantino, el portal y el claustro de 
Saint-Trophime. Posibilidad de realizar una visita con guía 
local, donde conoceremos algunos de los lugares donde se ins-
piró el artista durante su estancia en la ciudad. Continuación 
hacia Les Baux de Provence, pueblo colgado en la cadena 
montañosa de Les Alpilles, que presenta unas preciosas 
callejuelas empedradas rodeadas de casas renacentistas 
restauradas. La plaza de Saint-Vincent, donde se encuentra 

la capilla de los Penitentes Blancos, ofrece una hermosa 
vista sobre el pequeño valle de la Fontaine. En las colinas de 
Provenza, la pequeña ciudad chic de Saint-Rémy-de-Pro-
vence es muy querida por los artistas y la gente famosa. El 
encanto preside sus bulevares rodeados de plátanos, sus 
callejuelas, sus tiendas, cafés y restaurantes y la plaza de la 
República, muy animada en días de mercado. El monasterio 
de Saint-Paul-de Mausole, casa de salud desde el siglo XVIII, 
es famoso por haber acogido a Vincent Van Gogh. Regreso a 
Avignon. Alojamiento.

DÍA 6º 
AVIGNON - L’ISLE SUR LA SORGE - 
GORDES - ROUSILLON - LOUMARIN - 
AIX-EN-PROVENCE. A.D. 
Desayuno buffet  y salida hacia L’Is-
le-sur-la-Sorgue, la llamada Venecia 
del Condado, pequeña y agradable 
ciudad con hermosas tiendas de an-
tigüedades que bordean los canales 
y las bonitas ruedas de álabes del 
río que le proporcionan un encan-
to particular. Proseguiremos hacia 
Gordes, típico y famoso pueblo de 
postal, colgado de un promontorio, 
que figura entre los más bellos de 
Francia. El castillo, las callejuelas 
empedradas y la bonita y sombreada 
plaza esperan al visitante, donde 
muchas celebridades y artistas han 
establecido su residencia. Conoce-
remos Rousillon, declarado “uno de 
los pueblos más bonitos de Francia” 
por su armonioso casco urbano, en el 
que destacan las casas del siglo XVIII 
y la medieval iglesia de san Miguel. Continuación hacia 
Lourmarin, pueblo tranquilo y encantador situado en 
el valle del Luberon, enclavado en un paisaje de olivos, 
viñedos y almendros. Catalogado igualmente como 
“uno de los pueblos más bellos de Francia”, cultiva un 
estilo de vida provenzal con sus terrazas sombreadas, 
restaurantes y tiendas. Salida hacia Aix-en-Proven-
ce, famosa por el encanto de su ciudad vieja y de su 
famoso cours Mirabeau. Hay que destacar la catedral 

de Saint-Sauveur con su claustro de los siglos XII y XIII, 
el ayuntamiento, con su plaza y su torre del Reloj, y la 
plaza de Albertas, tan romántica. Acomodación y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 7º 
AIX-EN-PROVENCE - MARSELLA. A.D. 
Desayuno buffet y salida hacia Marsella, la ciudad más 
antigua de Francia. Después de que los romanos dejaran 
su huella, la ciudad siguió desarrollándose mediante una 
verdadera mezcolanza de culturas, alrededor del puerto 
Viejo, protegido por sus dos fuertes, Saint-Nicolas y Saint-
Jean. Hay que destacar el barrio del Panier, pintoresco 
a más no poder, alberga típicas casas altas con fachadas 
de colores. La basílica de Notre-Dame-de-la-Garde (siglo 
XIX), domina la ciudad desde sus 162 metros de altura. 
Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita con guía 
local que ofreceremos. A la hora indicada por nuestro guía, 
regreso a Aix-en-Provence. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º 
AIX-EN-PROVENCE - NARBONA - ZARAGOZA. M.P. 
Desayuno buffet y salida para efectuar el viaje de regreso 
a España. Efectuaremos parada en Narbona, ciudad que 
atesora más de 2.500 años de antigüedad. Tiempo libre 
para disfrutar de un paseo por su casco antiguo. Conti-
nuación hasta Zaragoza. Llegada al hotel, acomodación, 
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

DÍA 9º 
AUTOCAR: ZARAGOZA - MADRID- ORIGEN
Desayuno buffet  y salida temprana hacia los diferen-

tes puntos de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas 
para efectuar el almuerzo no incluido. Continuación del 

viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: ZARAGOZA - 
MADRID- ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana 
con destino a Madrid (llegada 12.00h 
aprox.). Traslado incluido desde la ter-
minal en Plaza de Toros de las Ventas 
hasta la estación de Atocha, donde to-
maremos el tren de alta velocidad para 
regresar hasta los diferentes lugares de 
origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES 
DE AVIÓN Y TRASLADOS 

INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - 
ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana 
con destino Madrid (llegada 12:00h 
aprox.). Traslado incluido desde nues-
tra terminal de la Plaza de Toros de las 
Ventas hasta el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas (ver página 5). Trámites 
de facturación y embarque en vuelo de 

línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Lo mejor de 
la Provenza 
francesa 

Circuitos 2023

7170

· Zaragoza · Montpellier · Aigües Mortes · Nimes · 
Avignon · Orange · Arles · Les Baux de Provence · 
Saint Remy · L’Isle Sur la Sorge · Gordes · Rousillon · 
Loumarin · Aix en Provence · Marsella · Narbona

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos)
Aeroterrestre base (sin billetes de avión; traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

1.068 €
1.145 €
1.185 €

1.099 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

365 €
365 €
365 €
365 €

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
20 julio 10 agos.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB
2 comidas incluidas

Bebidas incluidas en las cenas
Desayunos buffet

9 días

Avignon.

Exe  
Boston
   

Zaragoza 
(centro 
ciudad)

Mercure Centre 
Antigone/Mercure Centre 

Comedie/Novotel/Ibis 
Centre Comedie
   y    

Montpellier

Mercure Centre Palais des Papes/Mercure 
Centre/Novotel Centre/Ibis Centre Gare

    
Avignon

Novotel Pont de L’arc/Novotel 
Beaumanoir/Mercure Saint Victorie/Ibis

   y    
Aix-en-Provence

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor de la Provenza francesa

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%
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Campos de lavanda 
entre pueblos 
medievales



DÍA 4º 
TOULOUSE - ALBI - CORDES SUR CIEL. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad episcopal de Albi, 
clasificada entre las maravillas del Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO por el valor universal y excep-
cional de este conjunto urbano de ladrillo único que recibe 
más de 800 000 visitantes al año. Se estructura alrededor de 
las dos fortalezas medievales como son la catedral Santa-Ce-
cilia, la mayor catedral de ladrillo en el mundo y el palacio 
de la Berbie, antigua residencia de los obispos de Albi, hoy 
sede del museo Toulouse-Lautrec. Posibilidad de realizar 
visita opcional con guía local. Proseguimos nuestra excursión 
hacia Cordes Sur Ciel, villa llena de leyenda que se arre-
molina en torno a un promontorio rocoso en un entorno 
realmente privilegiado. En Cordes-sur-Ciel descubriremos 
una de las más antiguas villas fortificadas del sur de Francia, 
una de esas ciudades cuyo florecimiento marcó la región 
durante la Edad Media. Regreso a Toulouse. Alojamiento.

DÍA 5º 
TOULOUSE - CAHORS - SAINT CIRQ LAPOPIE. A.D. 
Desayuno buffet. Salida hacia Cahors. Construida sobre una 
península ceñida por un meandro del Lot, la antigua capital de 
los cadurcos tiene como emblema el puente Valentré, símbolo 
de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, que salva el río desde lo alto de sus tres torres fortifica-
das. Cahors, ciudad histórica y artística, posee un excepcional 
núcleo antiguo hecho de callejas y casas altas que dan fe de su 
pasado medieval. Continuación hacia Saint Cirq Lapopie. Este 
encantador pueblo encaramado a 80 m de altura sobre el valle 
del Lot, está dominado por un imponente castillo establecido 
en la Edad Media por los señores La Popie. La posición estraté-
gica de este emplazamiento lo convirtió en marco de muchos 
combates. Hoy en día, las calles y callejuelas poseen un encan-
to irresistible a su visita. Posibilidad de realizar opcionalmente 

Lo mejor 
del Sur de 
Francia

Circuitos 2023

73

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
8 julio 3 agos. 2 sep.20 julio 17 agos.

En autocar
PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
Aeroterrestre origen islas  (billetes de avión y traslados incluidos) 
Aeroterrestre base (sin billetes de avión y traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

744 €
829 €
859 €
769 €

Temp.
azul

774 €
859 €
899 €
799 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

279 €
279 €
279 €
279 €

Temp.
violeta

724 €
799 €
839 €
749 €

DÍA 1º 
AUTOCAR: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P.  
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza vía 

Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas inclui-
das en el hotel. Tiempo libre para disfrutar de Zaragoza 
de noche. Alojamiento.

PUENTERAÍL: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P.  
Salida desde la estación de trenes con dirección a 

Madrid, estación de Atocha. Llegada y traslado inclui-
do (17:45) hasta Plaza de Toros de Las Ventas para el 
encuentro con nuestro guía acompañante. Continuación 
del viaje en autocar con destino a Zaragoza. Llegada, 
acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de noche. Alo-
jamiento. 

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P.  

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación 
para efectuar los trámites de facturación y embarque en 
vuelo regular con destino a Madrid. Llegada y traslado 
incluido hasta nuestra terminal en Plaza de Toros Las 
Ventas (ver página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro 
guía y continuación del viaje hacia a Zaragoza. Llegada, 
acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad de noche. Aloja-
miento.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: ORIGEN - MADRID - ZARAGOZA. M.P.  

Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid hasta 
nuestra terminal en Plaza de Toros de Las Ventas (ver 
página 5). A las 18:30h, encuentro con nuestro guía y 
continuación del viaje hacia a Zaragoza. Llegada, acomo-
dación y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad de noche. Alojamiento.

DÍA 2º 
ZARAGOZA - ANDORRA. M.P.
Desayuno buffet.Tiempo libre para disfrutar de la que fuera 
capital del Reino de Aragón durante la Edad Media. Posee un 
impresionante legado monumental en sus calles, el Palacio 
de la Aljafería, iglesias de estilo mudéjar, declaradas Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco 
como la basílica del Pilar. De manera opcional, les ofrecemos 
la posibilidad de realizar una visita con guía local de la ciudad. 
Continuación hasta Andorra. Tiempo libre para disfrutar de 
las alternativas que ofrece la capital del Principado. Andorra 
la Vella está situada al fondo de un valle profundo al pie de 
los Pirineos y es un paraíso de compras. Cena con bebidas y 
alojamiento.

DÍA 3º 
ANDORRA - CARCASSONNE - TOULOUSE. A.D.
Desayuno buffet. Nuestra excursión de hoy nos lleva 
a descubrir una de las ciudades medievales más bellas 
y mejor conservadas de Europa, Carcassonne. Con sus 
tres kilómetros de murallas y sus 52 torres que acogen al 
visitante desde lo alto de la colina, así como su legendario 
Canal construido bajo el reino del Rey Sol, esta ciudad 
constituye una joya inigualable del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Para un mayor conocimiento de tan impor-
tante enclave, recomendamos realizar la visita opcional con 
guía local. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos 
hacia Toulouse, la conocida como ciudad rosa, capital 
de la región que cuenta con un patrimonio excepcional. 
El Canal del Midi atraviesa también la ciudad, inscrito al 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Destaca sobremanera 
su centro histórico, que nos reserva fantásticos tesoros. No 
dude en perderse por sus calles peatonales para descu-
brir sus espléndidos patios renacentistas y las magníficas 
casas que se esconden detrás de los pesados portalones. 
Aquí le esperan la prestigiosa Place du Capitole, la basílica 
Saint-Sernin (etapa principal del peregrinaje de Santiago 
de Compostela, clasificado UNESCO), el claustro de los 
Jacobinos, los palacetes construidos en el Renacimiento, 
etcétera. Para un mayor aprovechamiento de la visita, pro-
pondremos de manera opcional una visita con guía local a 
los enclaves más representativos. Alojamiento en el hotel.

HOTELES SELECCIONADOS DETALLES 
PUENTE 

CLUB
3 comidas 
incluidas
Bebidas 
incluidas 
en todas 
las cenas

Desayunos 
buffet

Zenit  
Don Yo 

    
Zaragoza 
(ciudad)

Puerta de 
Burgos 

    
Burgos 
(ciudad)

Acta 
Arthotel 

    
Andorra

Novotel 
Centre 
Compans 
Caffarelli 

   
Toulose 
(centro 
ciudad)

un crucero inolvidable en una barcaza réplica de las del siglo 
XIX que nos mostrará varias maravillas desde el río Lot: Saint 
Cirq, los acantilados de Bouziers, el castillo inglés, el camino 
de Sirga, las arcadas de Coudoulous y el molino de Aulanac. 
Regreso a Toulouse. Alojamiento.

DÍA 6º 
TOULOUSE – LOURDES - BURGOS. M.P.  
Desayuno buffet. Continuación del viaje hacia Lourdes, 
localidad situada en el corazón de los Pirineos que acoge 
cada año 5 millones de visitantes venidos del mundo entero, 
cuando no era más que una pequeña villa el 11 de febrero 
de 1858, cuando Bernardette Soubirous se encontró a orillas 
del río con la “Señora” que confirió a la ciudad su calidad 
de ciudad mariana. Tiempo libre para visitar el recinto del 
Santuario, compuesto por la Iglesia del Rosario, Inmaculada 
Concepción, Capilla Subterránea y Gruta de las Apariciones, 
lugar donde se apareció la Virgen. Continuación hacia Bur-
gos. Cena en el hotel con bebidas y alojamiento.

DÍA 7º 
AUTOCAR: BURGOS - ORIGEN
Desayuno buffet y salida temprana hacia los diferen-

tes puntos de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas 
para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada y FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PUENTERAÍL: BURGOS - MADRID - ORIGEN 
Desayuno buffet y salida temprana con destino a 

Madrid (llegada 12.00h aprox.). Traslado incluido desde 
la terminal en Plaza de Toros de las Ventas hasta la esta-
ción de Atocha, donde tomaremos el tren de alta veloci-
dad para regresar hasta los diferentes lugares de origen. 
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - ORIGEN 

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regular. FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: BURGOS - MADRID - ORIGEN

Desayuno buffet y salida temprana con destino Madrid 
(llegada 12:00h aprox.). Traslado incluido desde la termi-
nal de la Plaza de Toros de las Ventas hasta el aeropuerto 
de Madrid-Barajas (ver página 5). FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS.

Grandes parajes 
de Midi-Pyrénées  

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Lo mejor del Sur de Francia

· Zaragoza · Lourdes · Toulouse · Albi 
· Cordes Sur Ciel · Cahors · Saint Cirq 
Lapopie · Carcassonne · AndorraCarcasonne. Toulouse.

Cahors.

Los precios indicados son los básicos 
por persona en habitación doble. 
Consulta en páginas 78-81 
LUGARES DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS y 
otras informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 65 
años: 3%
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DÍA PREVIO (AEROTERRESTRES Y PUENTERAÍL)
PUENTERAÍL: ORIGEN - SEVILLA
Salida desde la estación de trenes con dirección 
a Sevilla. Traslado por cuenta del cliente hasta el 

cercano hotel Novotel Sevilla 4 estrellas.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antela-
ción para efectuar los trámites de facturación y embar-
que en vuelo regular con destino a Sevilla. Llegada y 
traslado incluido al hotel.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: ORIGEN - SEVILLA

Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla hasta 
nuestro hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la capi-
tal de Andalucía. Alojamiento.

DÍA 1º 
ORIGEN - ALGECIRAS/TARIFA - XAOUEN - FEZ. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada. Recogida a las 
4:00h en el hotel de Sevilla de los clientes que se incorpo-
raron el día anterior. Continuación del viaje con dirección 
a Algeciras o Tarifa. Embarque en buque rápido y cruce 
del Estrecho de Gibraltar. Tramitación de pasaportes en la 
frontera para continuar con dirección al pintoresco pueblo 
de Xaouen, al cual haremos una breve visita con guía 
local. Con sus casas blancas, puertas y ventanas pintadas 
en todos los tonos de azul posible desde el turquesa al 
casi violeta, sus tejas y los hierros forjados de sus rejerías. 
Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Continuación 
hacia Fez. Llegada al hotel. Acomodación, cena y aloja-
miento.

DÍA 2º 
FEZ. M.P.  
Desayuno buffet y visita con guía local de Fez, ciudad 
clasificada Patrimonio Cultural Universal por la UNES-
CO. Es la primera de las Ciudades Imperiales, ya que 
se remonta al siglo VIII. Es también la primera ciudad 
de culto musulmán de Marruecos y posee una de las 
Universidades más antiguas del mundo, anterior a la 
Sorbona de París. Hay que destacar Los Zocos; El Mellah 
(antigua judería); Las Puertas De La Muralla, entre las 
que merecen especial mención Bab Bou Jeloud, y tam-
bién Bab Shorfa y Bab Ftouh; Dar El Makhzen (el palacio 
real) con sus impresionantes puertas doradas (no está 
abierto al público); La Plaza Neyyarin (ebanistas) alberga 

una fuente extraordinaria; etc. Regreso al hotel, para 
realizar el almuerzo incluido. Opcionalmente tendremos 
la posibilidad de asistir a una cena con espectáculo folkló-
rico. Alojamiento.

DÍA 3º 
FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH. M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia Casablanca, 
capital administrativa del Reino, ciudad cosmopolita de 
amplias avenidas. Desde 1912 los arquitectos vienen cons-
truyendo una ciudad modelo, moderna, con un encanto 
visionario. Casablanca es la mayor metrópolis del Magreb 
y causa admiración por su belleza arquitectónica. A la lle-
gada, visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre para la 
visita (opcional) de la Gran Mezquita de Hasan II, real-

Marruecos

Circuitos 2023

7574

· Xaouen · Fez · Casablanca · 
Marrakech · Rabat · Tetuán

FECHAS DE SALIDA (Con salidas garantizadas)
21 mayo 16 julio16 abril 18 junio 20 agos. 10 sep.

24 sep.

Casablanca.

Xaouen.

HOTELES SELECCIONADOS

DETALLES PUENTE CLUB

Menzeh Zalagh
   

Fez (centro 
ciudad)

Meryem  
   

Marrakech 
(centro ciudad)

5 comidas incluidas / Desayunos buffet
Visitas con guía local incluidas en Xaouen,  

Fez, Casablanca, Marrakech y Rabat

DÍA POSTERIOR 
(AEROTERRESTRES Y PUENTERAÍL)

PUENTERAÍL: SEVILLA – ORIGEN
Desayuno buffet. Traslado por cuenta del clien-

te hasta la cercana estación de trenes de Santa Justa 
para tomar el tren de alta velocidad para regresar al 
lugar de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.

AÉREO CON BILLETES DE AVIÓN Y 
TRASLADOS INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN  

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. Embarque en vuelo de línea regular. Llegada 
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

AÉREO SIN BILLETES DE AVIÓN Y TRASLADOS 
INCLUIDOS: SEVILLA - ORIGEN

Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de 
Sevilla. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

En autocar
8 días PuenteRaíl (tren de alta velocidad)
8 días Aeroterrestre origen islas (billetes de avión y traslados incluidos) 
8 días Aeroterrestre origen península (billetes de avión y traslados incluidos) 
8 días Aeroterrestre base (sin billetes de avión y traslados incluidos)
SUPLEMENTOS SEGUROS OPCIONALES: GASTOS DE ANULACIÓN: 12 € - SELECT: 50 €

545 €
799 €
825 €
925 €
719 €

Temp.
azul

559 €
815 €

849 €
945 €
729 €

Temp.
verde

Supl.
individ.

135 €
215 €
215 €
215 €
215 €

Los precios indicados son 
los básicos por persona en 
habitación doble. Consulta 
en páginas 78-81 LUGARES 
DE SALIDA, HORARIOS, 
BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS y otras 
informaciones de interés.
Bonificación para mayores de 
65 años: 3%

Las ciudades 
imperiales

Golde Tulip Farah /  
Hanan Chellah / Rihab  

   
Rabat (centro ciudad)

mente impresionante, inaugurada recientemente y famosa 
por sus descomunales dimensiones y lujosos materiales. 
Continuación del viaje hacia Marrakech. Llegada al hotel, 
acomodación, cena y alojamiento.

DÍA 4º 
MARRAKECH. M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía local, que 
comienza en los Jardines de la Menara. Contemplaremos 
una vista exterior del minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, se realiza la visita al Palacio 
del Bahía, donde podemos admirar la distribución de 
un antiguo palacio. Dispondremos de tiempo libre para 
efectuar un recorrido caminando por la auténtica parte 
antigua de la ciudad, la plaza de D’Jamaa el Fna, única en 
el mundo donde se dan cita encantadores de serpientes, 
pitonisas, acróbatas, etc., los zocos y la Medina, cono-
ciendo los barrios de artesanos de madera, cerámica, 
peleteros, etc. Almuerzo incluido en el hotel. Posibilidad 
de asistir opcionalmente al famoso espectáculo con cena de 
la fantasía. Alojamiento.

DÍA 5º 
MARRAKECH - RABAT. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la capital del reino, Rabat. 
Visita guiada incluida de la ciudad, donde destacamos 
los exteriores del Palacio Real, Tour Hassan y Mausoleo 
de Mahomed V, para finalizar visitando una bella kasbah 
de piratas, la Kasbah de los Oudayas. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 6º 
RABAT - TETUÁN - CEUTA/TÁNGER - ORIGEN
Desayuno buffet. Para finalizar nuestro viaje por tierras 
marroquíes, nos dirigiremos a Tetuán. Visita de la ciudad, 
donde cabe destacar La Medina, considerada como una de 
las más atractivas de Marruecos. Merece la pena deambular 
por sus callecitas estrechas que desembocan en plazuelas 
llenas de encanto. El recinto de la medina cuenta con 7 puer-
tas labradas entre las que destaca Bab Sebta. Tiempo libre 
para el almuerzo no incluido. Regreso hacia Ceuta o Tánger 
para embarcar en el buque rápido con destino a Algeciras o 
Tarifa y los diferentes lugares de origen (a Sevilla los clientes 
PuenteRaíl y aéreos). Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.

529 €
779 €
789 €
885 €
699 €

Temp.
violeta

22 oct. 5 nov.

PRECIOS BASE POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Marruecos. Las ciudades imperiales

OFERTA
 SUPER
CLUB8 días con Sevilla (para aeroterrestres y PuenteRaíl)6 días

Para 
aeroterrestres 
y Puenteraíl 
Novotel 
Sevilla 

   
Sevilla 
(ciudad)
El hotel de 
Sevilla quedará 
pendiente de 
confirmación en 
el momento de 
realizar la reserva.

Un día antes los clientes de la OPCIÓN DE 8 DÍAS con Sevilla
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Circuitos 2023

7776

ANDALUCÍA
· Visita de Cádiz con guía local. 18€
· Visita de Úbeda con guía local. 17€
· Visita de Baeza con guía local. 17€
· Visita del Parque Natural de Cazorla con 
guía local. 18€
· Visita de Granada con guía local. 18€
· Visita de Sevilla con guía local. 19€
· Visita de Málaga con guía local y entrada al 
Castillo de Gibralfaro incluida. 19€
· Visita de Córdoba con guía local. 19€
· Visita Bodega de Jerez. 18€
· Visita al museo del atún en Barbate. 20€
· Visita de Jerez con guía local y entrada a la 
catedral. 20€
· Recorrido de El Puerto de Santa María, 
visita guiada al castillo de San Marcos, con 
visita a bodega y degustación. 32€

ARAGÓN
· Visita de Zaragoza con guía local. 17€
· Visita de Teruel con guía local y entradas a 
la catedral incluidas. 18€
· Visita de Huesca con guía local. 17€
· Visita de Albarracín con guía local. 16€
· Visita de Alquézar con guía local. 16€

ASTURIAS
· Visita de Oviedo con guía local y Prerromá-
nico: S. Miguel de Lillo y Sta. Mª del Naranco 
(exteriores). 23€
· Visita de Gijón con guía local. 17€
· Visita de Avilés con guía local. 17€
· Visita de Llanes. 16€

· Subida en minibús a los Lagos de Covadon-
ga. 19€
· Visita a Lastres y Mirador de Fitu. 16€

CANTABRIA
· Visita de Comillas con guía local y entrada 
incluida al Palacio de Sobrellano. 19€
· Panorámica de Santander con guía local. 
18€
· Parque Natural de Cabárceno con entrada 
incluida. Junio/Julio/Agosto 44€ - Resto del 
año 34€
· Visita de Santillana del Mar y réplica de las 
Cuevas de Altamira. 19€

· Visita de la Cuevas del Soplao. 24€
· Visita de Santillana del Mar con guía local 
y entrada incluida a la Colegiata de Santa 
Juliana. 19€

CASTILLA LA MANCHA
· Panorámica de la Hoz del Huécar y reco-
rrido con guía local del casco antiguo de 
Cuenca. 16€
· Visita de Toledo con guía local y entrada a 
la catedral incluida. 22€
· Visita de Almagro con guía local. 16€
· Visita de Cuenca con guía local. 16€ 

CASTILLA Y LEÓN
· Visita de León con guía local y entrada 
incluida a la Catedral. 19€
· Visita de Ávila con guía local y entradas 
incluidas a la Catedral, San Vicente y Santa 
Teresa. 22€
· Visita de Soria con guía local. 17€
· Visita de Segovia con guía local. 18€
· Crucero ambiental del Parque Natural 
Arribes del Duero. 30€
· Visita guiada de Salamanca con guía local. 
20€
· Visita de Burgos con guía local y entrada 
incluida a la Catedral. 24€
· Visita de Zamora (entrada catedral incluida) 
con guía local. 17€

COMUNIDAD VALENCIANA
· Visita de Morella con guía local. 17€
· Visita de Peñíscola con guía local. 17€
· Visita de Valencia con guía local. 19€

EXTREMADURA
· Visita de Cáceres con guía local. 18€
· Visita de Plasencia con guía local. 17€
· Visita Trujillo con guía local. 17€

GALICIA
· Recorrido en barco por la Ría de Arosa con 
degustación de mejillones. 17€
· Visita de Santiago de Compostela con guía 
local. 17€
· Visita de Vigo con guía local. 17€
· Visita de Pontevedra con guía local. 17€
· Visita de La Coruña con guía local. 17€
· Valença do Minho y Baiona. 17€
· Visita de Lugo con guía local y entrada a la 
catedral incluida. 18€
· Visita de La Coruña, Betanzos y Ferrol con 
guía local. 25€
· Padrón y recorrido por la Ría de Arousa. 15€
· Visita de Orense con guía local (entrada a la 
Catedral incluida). 18€

LA RIOJA
· Visita de bodega. 17€
· Visita de Logroño con guía local. 16€

NAVARRA
· Visita del Casco Antiguo de Pamplona con 
guía local y entradas incluidas a la Catedral, 
Claustro y Museo Diocesano. 18€ 

PAÍS VASCO
· Visita de Bilbao con guía local. 18€
· Visita de Vitoria con guía local. 18€
· Visita de Vitoria y Laguardia con guía local. 25€
· Visita de Hondarribia. 18€
· Visita con guía local de San Sebastián, inclui-
da la subida al Monte Igueldo, panorámica en 
autocar y recorrido a pie de la parte vieja. 23€

PIRINEOS
· Recorrido panorámico en el tren miniatura 
de Artouste. 32€
· Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici. 32€
· Los Tres Valles Andorranos: Massana, Serrat 
y Ordino. 22€
· Visita de los pueblos típicos Arties, Bager-
gue, Betren y Sort con guía local. 20€

FRANCIA
· Visita panorámica y posterior paseo a pie de 
Burdeos con guía local. 25€
· Visita de Carcassonne con guía local. 21€
· Visita de Toulouse con guía local. 22€
· Visita de Albi con guía local. 21€
· Visita de Nimes con guía local. 24€
· Visita de Montpellier con guía local. 24€
· Visita de Avignon con guía local. 24€
· Visita de Arles con guía local. 24€

· Visita de Marsella con guía local. 24€
· Visita de Caen con guía local. 24€
· Visita de Rouen con guía local. 24€
· Visita de Rennes con guía local. 24€
· Visita de Burdeos con guía local. 24€
· Visita de Vannes con guía local. 24€
· Crucero Valle del Lot. 22€

MARRUECOS
· Espectáculo de la Fantasía Chez Alí en 
Marrakech. 60€
· Gran Mezquita de Hassan II. 12€
· Cena con espectáculo folklórico en Fez. 
40€

PORTUGAL
· Visita Lisboa con guía local. 19€
· Visita Oporto con guía local. 19€
· Visita Coímbra con guía local. 17€
· Costa de Estoril, Sintra y Cascais. 31€
· Panorámica nocturna de Lisboa con guía 
local. 20€
· Panorámica nocturna de Oporto con guía 
local. 20€
· Visita de Guimarães con guía local y entrada 
incluida al Palacio de los Duques de Bra-
gança. 19€
· Espectáculo de Fados con cena incluida. 
58€
· Barrio árabe de Alfama y Castillo de San 
Jorge con guía local. 22€
· Oceanário de Lisboa con entrada incluida. 24€
· Crucero de los “Seis Puentes” en Oporto. 17€
· Cabo de San Vicente, Sagres y Lagos con 
guía local. 24€
· Visita de Faro con guía local y entrada a la 
catedral incluida. 19€
· Visita de Tomar con guía local y entrada al 
Convento de Cristo y Castillo. 22€

Excursiones opcionales

DESCUENTO NIÑOS: 
Hasta 6 años gratis, 
abonando solo los 
gastos de entradas. 
De 7 a 12 años, 25% 
de descuento.

Por su comodidad y seguridad, 
nuestros guías acompañantes 
disponen de TPV para facilitar el 
cobro con tarjeta bancaria de las 
excursiones que desee contratar.

Para la realización de estas excursiones opcionales es 
necesaria la participación de 20 pasajeros. Para números 
inferiores, nuestro guía informará del mínimo y los precios 
podrán sufrir un aumento entre el 10% y el 20%. Para la 
publicación de estos precios, se han tenido en cuenta las 
tarifas de proveedores a 3 de enero de 2023. Puente Club 
se reserva el derecho a aumentar los mismos en caso de 
que estas sufran alteraciones posteriores.

Como complemento de su viaje, y con el objetivo de enriquecer el circuito, 
nuestro guía acompañante le ofrecerá una serie de excursiones opcionales 
que han sido seleccionadas por su alto interés turístico y cultural. Le esperan 
inolvidables paseos en barco, visitas a bodegas, panorámicas de ensueño… 
En cada caso, el guía le ofrecerá una amplia información sobre cada una de 
ellas y le resolverá todas sus dudas.

LA SEÑORIAL OVIEDO 
Y SU PRERROMÁNICO 
ASTURIANO. Si recorrer 
el bello casco histórico 
ovetense con un guía 
experto ya deja sin 
palabras, es en la visita 
a su tesoro artístico 
por excelencia, Santa 
María del Naranco y San 
Miguel de Lillo, donde 
el guía se hace indis-
pensable para entender 
un estilo artístico único 
en Europa reflejo del 
rico legado intelectual 
de Asturias.

¿QUÉ TIENE LISBOA QUE TANTO ENAMORA? Déjese sorprender por una de 
las capitales europeas más antiguas, ciudad de cine y poesía. En nuestras 
visitas guiadas descubriremos con detalle rincones muy especiales llenos de 
leyendas, curiosidades e historia. Las plazas bucólicas, miradores y mágicos 
atardeceres, son capaces de encogernos el alma. Lisboa se mantiene autén-
tica en el tiempo y es, sin duda, uno de los mejores destinos turísticos.

EL ENCANTO DE SAN 
SEBASTIÁN. Sólo pa-
sear por las calles de 
la capital de Guipúz-
coa es un placer para 
los sentidos, pero si 
además le sumamos 
conocer de cerca y 
con un guía local el 
Palacio de Miramar, 
el Peine del Viento, 
el Monte Igeldo, 
la Parte Vieja o las 
playas de la Concha, 
Zurriola y Ondarre-
ta, la experiencia se 
hace infinitamente 
más rica.

GALICIA AUTÉNTICA. El 
paseo en barco por la ría 
de Arousa nos permite 
conocer el mundo del 
“marisqueo” en Galicia, 
acercándonos a sus bateas 
y disfrutando no sólo 
de las explicaciones del 
capitán sino también de un 
maravilloso paisaje, músi-
ca y del sabor de su vino y 
mejillones, ¡entenderemos 
por qué son el producto 
estrella! Un paseo reali-
zado para disfrutar con 
todos los sentidos.
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CHICLANA AUTOCAR Edificio Higinio (frente a la gasolinera BP) 1:15 10€ 1:15 10€ 6:20 10€ --  1:15 10€ 6:20 10€ 6:20 10€ --  6:20 10€ 6:20 10€ 6:20 10€ 6:50 
SAN FERNANDO AUTOCAR Av. San Juan Bosco (junto bar Bolerín) 1:30 10€ 1:30 10€ 6:35 10€ --  1:30 10€ 6:35 10€ 6:35 10€ --  6:35 10€ 6:35 10€ 6:35 10€ 6:35 
CÁDIZ AUTOCAR Plaza Sevilla, frente a Aduana 1:55 10€ 1:55 10€ 7:00 10€ --  1:55 10€ 7:00 10€ 7:00 10€ --  7:00 10€ 7:00 10€ 7:00 10€ 6:25 
 TREN Estación de Trenes de Cádiz - Estadio b   b   C  --  -- --  --  --  --  --  --  -- 
PUERTO REAL AUTOCAR Gasolinera de Entrada 2:05 10€ 2:05 10€ 7:10 10€ --  2:05 10€ 7:10 10€ 7:10 10€ --  7:10 10€ 7:10 10€ 7:10 10€ 6:05 
PUERTO SANTA MARÍA AUTOCAR Puerta Exterior Estación RENFE 2:25 10€ 2:25 10€ 7:30 10€ --  2:25 10€  7:30 10€ 7:30 10€ --  7:30 10€ 7:30 10€ 7:30 10€ 5:45 
JEREZ DE LA FRONTERA AUTOCAR Puerta Hotel Avenida 2:45 10€ 2:45 10€ 7:50 10€ --  2:45 10€ 7:50 10€ 7:50 10€ --  7:50 10€ 7:50 10€ 7:50 10€ 5:25 
DOS HERMANAS AUTOCAR Rotonda La Motilla (frente al avión) 3:45 10€ 3:45 10€ 8:50 10€ --  3:45 10€ 8:50 10€ 8:50 10€ 9:50  8:50 10€ 8:50 10€ 8:50 10€ 4:25 
SEVILLA AUTOCAR Estación de autobuses Prado San Sebastián 4:15  4:15  9:30  --  4:15  9:30  9:30  9:30  9:30 9:30 9:30 4:15 
 TREN Estación de Trenes Sevilla Santa Justa b   b   C  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 
 AVIÓN Aeropuerto Sevilla - San Pablo --  A  --  A   -- --  --  --  -- A  -- -- 
CARMONA AUTOCAR Parada de Casal (junto Bar Bodeguita) 4:45  4:45  10:00  --  4:45  10:00  --  8:25 27€ 8:25 27€ 8:25 27€ 8:25 27€ 3:25 i 27€

ÉCIJA AUTOCAR Av. Del Genil, Gasolinera Santiago Montaño 5:25  5:25  10:40  --  5:25  10:40  --  7:45 42€ 7:45 42€ 7:45 42€ 7:45 42€ 2:45 i 42€ 

LA CARLOTA AUTOCAR Hotel El Pilar 5:40  5:40  10:55  --  5:40  10:55  --  7:30 42€ 7:30 42€ 7:30 42€ 7:30 42€ 2:15 i 42€ 

CÓRDOBA AUTOCAR Puerta Cruz Roja, junto Hotel Eurostars Palace 6:10  6:10  11:25  --  6:10  11:25  --  7:00 42€ 7:00 42€ 7:00 42€ 7:00 42€ 2:00 i 42€ 

 TREN Estación de Trenes de Córdoba b   b   C  --  -- --  --  J J   J  D 55€  -- 
MONTILLA AUTOCAR Estación de Autobuses 5:40 27€ 5:40 27€ 10:55 27€ --  5:40 27€ 10:55 27€ --  5:15 E 42€ 5:15 E 42€  5:15 E 42€ 5:15 E 42€ 4:10 i 42€ 

CABRA AUTOCAR Estación de Autobuses 5:00 27€ 5:00 27€ 10:15 27€ --  5:00 27€ 10:15 27€ --  5:50 E 42€  5:50 E 42€  5:50 E 42€  5:50 E 42€  4:20 i 42€ 

LUCENA AUTOCAR Glorieta Recinto Ferial 5:15 27€ 5:15 27€ 10:20 27€ --  5:15 27€ 10:20 27€ --  6:05 E 42€  6:05 E 42€  6:05 E 42€  6:05 E 42€  4:35 i 42€ 

PUENTE GENIL - HERRERA TREN Estación de Puente Genil - Herrera b   b   C  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 
ANDÚJAR AUTOCAR Estación de Autobuses 7:10  7:10  12:25  --  7:10  12:25  --  --  -- -- -- -- 
BAILÉN AUTOCAR E.S. Los Abades Bailén 7:20  7:20  12:40  --  7:20  12:40  --  --  -- -- -- -- 
LA CAROLINA AUTOCAR Rotonda Hotel NH 7:30  7:30  12:50  --  7:30  12:50  --  --  -- -- -- -- 
BENACAZÓN AUTOCAR Hotel Abades Benacazón 3:35 27€ 3:35 27€ 8:15 27€   3:35 27€ 8:15 27€ 8:15 27€ 8:15 27€ 8:15 27€ 8:15 27€ 10:00 3:35 i 27€ 

HUELVA AUTOCAR Puerta Hotel Senator Huelva 2:45 27€ 2:45 27€ 7:30 27€   2:45 27€ 7:30 27€ 7:30 27€ 7:30 27€ 7:30 27€ 7:30 27€ 11:00 2:45 i 27€ 

ALGECIRAS AUTOCAR Puerto de Algeciras. Punto de Información --  --  --  --  --  --  --  --  -- -- -- 8:35 
MARBELLA AUTOCAR Cafetería Marbella (frente Htl San Cristóbal) 1:15  1:15  7:00  --  1:15  7:00  3:50 27€ 3:50 E 27€ 3:50 E 27€  3:50 E 27€ 3:50 E 27€  6:00 i 20€ 

FUENGIROLA AUTOCAR Terminal de Autocares Portillo 1:45  1:45  7:30  --  1:45  7:30  4:20 27€ 4:20 E 27€  4:20 E 27€  4:20 E 27€  4:20 E 27€  5:35 i 20€ 

BENALMÁDENA AUTOCAR Autocares Portillo (Plaza Sol y Mar) 2:00  2:00  7:45  --  2:00  7:45  4:35 27€ 4:35 E 27€  4:35 E 27€  4:35 E 27€  4:35 E 27€  5:15 i 20€ 

TORREMOLINOS AUTOCAR Terminal de Autocares Portillo 2:15  2:15  8:00  --  2:15  8:00  4:50 27€ 4:50 E 27€  4:50 E 27€  4:50 E 27€  4:50 E 27€  5:05 i 20€ 

MÁLAGA AUTOCAR Av. Andalucía, 10 (Parada Bus, delante Unicaja) 2:45  2:45  8:30  --  2:45  8:30  5:45 27€ 5:45 E 27€  5:45 E 27€ 5:45 E 27€  5:45 E 27€  4:45 i 20€ 

 TREN Estación de Trenes María Zambrano b   b   C  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 
 AVIÓN Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol --  A   --   A   -- --  --  --  -- A  -- -- 
ANTEQUERA AUTOCAR Plaza de Castilla 3:45  3:45  9:30  --  3:45  9:30  6:20 27€ 6:20 27€ 6:20 27€ 6:20 27€ 6:20 27€ 4:00 i 20€

 TREN Estación de Trenes Antequera - Santa Ana b   b   C  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 
LOJA AUTOCAR Supermercado LIDL 4:45  4:45  10:10  --  4:45  10:10  --  6:05 27€ 6:05 27€ 6:05 27€ 6:05 27€ 3:25 i 35€ 

GRANADA AUTOCAR Parada Bus C.C. Neptuno 5:30  5:30  11:00  --  5:30  11:00  5:30 27€ 5:30 27€ 5:30 27€ 5:30 27€ 5:30 27€ 2:45 i 35€

 TREN Estación de Trenes de Granada b   b   C  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 
JAÉN AUTOCAR Calle Virgen de la Cabeza 6:30  6:30  12:25  --  6:30  12:25  4:15 F i 35€ 4:15 F i 35€ 4:15 F i 35€ 4:15 F i 35€ 4:15 F i 35€ 2:00 F i 42€

LINARES AUTOCAR Rotonda Fuente Pisar (parada Bus) 7:20  7:20  13:05  --  7:20  13:05  --  --  -- -- -- -- 
ALMERÍA AUTOCAR Av. Federico Gª Lorca (Junto a la Salle) 3:00 48€ 3:00 48€ 8:15 48€ --  3:00 48€ 8:15 48€ 3:00 48€ 3:00 E 48€ 3:00 E 48€  3:00 E 48€ 3:00 E 48€ 3:15 i 48€

ROQUETAS AUTOCAR Parada Bus Aduana (Junto Plaza Abastos) 3:20 48€ 3:20 48€ 8:40 48€ --  3:20 48€ 8:40 48€ 3:20 48€ 3:20 E 48€  3:20 E 48€  3:20 E 48€  3:20 E 48€  3:40 i 48€ 

EL EJIDO AUTOCAR Plaza de la Alpujarra 3:50 48€ 3:50 48€ 10:20 48€ --  3:50 48€ 9:15 48€ 3:50 48€ 3:50 E 48€  3:50 E 48€  3:50 E 48€  3:50 E 48€  4:10 i 48€ 

ADRA AUTOCAR Club Náutico 4:10 48€ 4:10 48€ 9:40 48€ --  4:10 48€ 9:40 48€ 4:10 48€ 4:10 E 48€  4:10 E 48€  4:10 E 48€  4:10 E 48€  4:35 i 48€ 

MOTRIL AUTOCAR Bajada Cerro Virgen (Puerta Parque) 4:30 42€ 4:30 42€ 10:25 42€ --  4:30 42€ 10:25 42€ 4:30 42€ 4:30 E 42€  4:30 E 42€  4:30 E 42€  4:30 E 42€  5:20 i 35€ 

La Rioja
(32)

Cantabria (30) / Galicia R. 
Bajas (22) / Picos de Europa 

(16) / Asturias P. Natural 
(20) / P. Vasco a Fondo (12) 
/ Navarra y su Belleza (34) / 

Lourdes y Andorra (40)  

Gran País Vasco 
(10)

Desc. País Vasco 
(14)

Gran Galicia  
(26)

Reino de Aragón  
(38)

Toledo y Cuenca 
(44)

Madrid y 
Alrededores (46)

Amantes de 
Teruel 

(56) 

Andalucía
(50)

Pueblos 
Blancos 

(48)

Ciudades 
Castellanas (42)

Extremadura (54)

Portugal de Lujo 
(58)

Lo Mejor Portugal 
(60)

Descubre Portugal 
(64)

Oporto de Lujo 
(66)

El Algarve 
(62)

Marruecos 
(74)

Cazorla 
(52)

Lo Mejor País Vasco (8) / 
Asturias, Cantabria y Picos 

de Europa (18) / Galicia 
Primera Clase (24) / Gali-

cia Diferente (28)/ Pirineo 
(36) / Normandía (68) / 

Provenza Francesa (70) / 
Sur de Francia (72)

A: B: C: D: E: F: H: I:

J:

G:Horario según reserva billete de avión emitido. 
Por la fluctuación diaria constante de las tarifas 
aéreas, informaremos del MEJOR PRECIO FINAL 
en el momento de efectuar reserva definitiva.

Horario según reserva billete 
de Trenes emitido. Llegada a 
Madrid y recogida en la Estación 
de Atocha, a las 11:45h. 

Horario según reserva billete de 
Trenes emitido. Llegada a Ma-
drid, y recogida en la Estación de 
Atocha, a las 17:45h. 

Horario según reserva billete 
de Trenes emitido. Llegada a 
Sevilla y recogida en la Estación 
de Santa Justa a las 09:50h. 

Trasla-
do vía 
Sevilla.

Trasla-
do vía 
Córdoba o 
Granada

El traslado a Badajoz desde 
y hasta Madrid se realizará 
en autobús de línea regular. 
No incluye el almuerzo del 
primer día.

Necesario 
grupo mínimo 
de pasajeros

Consultar

Salidas desde Extremadura: incluyen en el precio 
final billete de autobús de línea regular o Trenes 
(clase turista) para enlazar con el circuito en Madrid 
y regreso. No incluyen traslados desde la estación 
hasta nuestra terminal de salida y viceversa.

NOTAS

Circuito (nº de pág.)

XX €: Suplemento
XX €: Descuento

CLAVES:

Ciudad Medio Terminal de salida
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PUERTOLLANO AUTOCAR Paseo S. Gregorio 8:45 i 59€ 8:45 i 59€ 14:45 i 59€ --  8:45 i 59€ --  --  --  -- -- -- -- 

 TREN Estación de Trenes de Puertollano b  25€  b  25€  C 25€  --  -- D 35€   D 25€   D 25€    D 25€    -- D 25€    -- 

CIUDAD REAL AUTOCAR Plaza de la Provincia 9:15 i 42€  9:15 i 42€  15:25 i 42€  --  9:15 i 42€  --  --  --  -- -- -- -- 

 TREN Estación de Trenes de Ciudad Real b  25€  b 25€  C 25€  --  -- --  D 25€   D 25€    D 25€    -- D 25€    -- 

VVA. INFANTES AUTOCAR Plaza de San Juan 9:20 i 42€  9:20 i 42€  15:35 i 42€  --  9:20 i 42€  --  --  --  -- -- -- -- 

VALDEPEÑAS AUTOCAR Estación de Autobuses 9:30 12€  9:30 12€  15:45 12€  --  9:30 12€  --  --  --  -- -- -- -- 

TOMELLOSO AUTOCAR Plaza de España (junto parada autobuses) 9:30 i 42€  9:30 i 42€  15:45 i 42€  --  9:30 i 42€  --  --  --  -- -- -- -- 

ALCÁZAR DE SAN JUAN AUTOCAR Venta El Molino 9:55 i 42€  9:55 i 42€  16:10 i 42€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

MANZANARES AUTOCAR Parador Nacional de Turismo 10:00 12€  10:00 12€  16:15 12€  --  10:00 12€  --  --  --  -- -- -- -- 

PUERTO LÁPICE AUTOCAR Puerta Restaurante Aprisco 10:25 12€  10:25 12€  16:40 12€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

QUINTANAR DE LA ORDEN  AUTOCAR Estación de Autobuses 10:30 i 59€  10:30 i 59€  16:45 i 59€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

TARANCÓN AUTOCAR Cafetería Estación de Autobuses 10:40 i 42€  10:40 i 42€  16:55 i 42€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

OCAÑA AUTOCAR Rotonda Mercadona 11:10 12€  11:10 12€  17:00 12€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

CUENCA TREN Estación de Trenes de Cuenca Fernando Zóbel b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

GUADALAJARA TREN Estación de Trenes de Guadalajara b 45€  b 45€  C 45€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

ALBACETE TREN Estación de Trenes Albacete Los Llanos b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

ZAFRA AUTOCAR Hotel Arias G G G --  -- --  --  --  -- 12:00 -- -- 

SANTA MARTA AUTOCAR Restaurante Kika (tranvía) G G G --  -- --  --  --  -- 12:15 -- -- 

BADAJOZ  AUTOCAR Hotel Badajoz Center G G G --  -- --  --  --  -- 14:30 -- -- 

 TREN Estación de Trenes de Badajoz b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

ALMENDRALEJO AUTOCAR Plaza de Toros --  --  --  --  -- --  --  --  11:45 -- -- -- 

MÉRIDA AUTOCAR Hotel Zeus G G G --  -- --  --  --  12:25 -- -- -- 

 TREN Estación de Trenes de Mérida b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

VALENCIA TREN Estación de Trenes Joaquín Sorolla b  b  C  --  -- --  J  J   -- -- -- -- 

 AVIÓN Aeropuerto de Valencia --  A   --   A   -- --  J  J   -- A  -- -- 

ALICANTE TREN Estación de Trenes Alicante-Terminal b  b  C  --  -- --  J  J   -- -- -- -- 

 AVIÓN Aeropuerto de Alicante --  A   --   A   -- --  J  J   -- A  -- -- 

MURCIA TREN Estación de Trenes Murcia del Carmen b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

CARTAGENA TREN Estación de Trenes de Cartagena b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  --  --  -- -- -- -- 

SALAMANCA TREN Estación de Trenes Salamanca - La Alamedilla b 25€  b 25€  C 25€  --  -- --  J  J   -- -- -- -- 

SEGOVIA TREN Estación de Trenes de Segovia-Guiomar b 45€  b 45€  C 45€  --  -- --  J  J   -- -- -- -- 

BURGOS TREN Estación de Trenes de Burgos Rosa Manzano --  b 25€  C 25€  --  -- --  J  J   -- -- -- -- 

VALLADOLID TREN Estación de Trenes Valladolid Campo Grande b 25€  b 25€  C 25€    -- --  J  J       

BARCELONA AVIÓN Aeropuerto de El Prat --  A   --  A   -- A   A   A   A  A  A  A  

BILBAO AVIÓN Aeropuerto de Bilbao-Loiu --  A   --  A   -- A   A   A   A  A  A  A  

MADRID AUTOCAR Plaza de Toros de Las Ventas 12:30 12€  12:30 12€  18:30 12€  --  -- --  --  --  -- H 38€ -- -- 

 TREN Estación de Trenes Madrid - Puerta de Atocha --  J  J   --  J D  D  D  D -- D J   

 AVIÓN Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas --  A   --  A   -- --  --  --  -- -- -- -- 

CANARIAS AVIÓN Aeropuertos de CANARIAS     

BALEARES AVIÓN Aeropuertos de BALEARES             
Horarios según billetes de avión emitidos. Por la fluctuación diaria constante de las tarifas aéreas, informaremos del MEJOR PRECIO FINAL en el momento de efectuar reserva definitiva.

XX €: Suplemento
XX €: Descuento

CLAVES:

Ciudad Medio Terminal de salida

Circuito (nº de pág.)

A: B: C: D: E: F: H: I:

J:

G:Horario según reserva billete de avión emitido. 
Por la fluctuación diaria constante de las tarifas 
aéreas, informaremos del MEJOR PRECIO FINAL 
en el momento de efectuar reserva definitiva.

Horario según reserva billete 
de Trenes emitido. Llegada a 
Madrid y recogida en la Estación 
de Atocha, a las 11:45h. 

Horario según reserva billete de 
Trenes emitido. Llegada a Ma-
drid, y recogida en la Estación de 
Atocha, a las 17:45h. 

Horario según reserva billete 
de Trenes emitido. Llegada a 
Sevilla y recogida en la Estación 
de Santa Justa a las 09:50h. 

Trasla-
do vía 
Sevilla.

Trasla-
do vía 
Córdoba o 
Granada

El traslado a Badajoz desde 
y hasta Madrid se realizará 
en autobús de línea regular. 
No incluye el almuerzo del 
primer día.

Necesario 
grupo mínimo 
de pasajeros

Consultar

Salidas desde Extremadura: incluyen en el precio 
final billete de autobús de línea regular o Trenes 
(clase turista) para enlazar con el circuito en Madrid 
y regreso. No incluyen traslados desde la estación 
hasta nuestra terminal de salida y viceversa.

NOTAS

La Rioja
(32)

Gran País Vasco 
(10)

Desc. País Vasco 
(14)

Gran Galicia  
(26)

Andalucía
(50)

Pueblos 
Blancos 

(48)

Ciudades 
Castellanas (42)

Extremadura (54)

Portugal de Lujo 
(58)

Lo Mejor Portugal 
(60)

Descubre Portugal 
(64)

Oporto de Lujo 
(66)

El Algarve 
(62)

Marruecos 
(74)

Cazorla 
(52)

Cantabria (30) / Galicia R. 
Bajas (22) / Picos de Europa 

(16) / Asturias P. Natural 
(20) / P. Vasco a Fondo (12) 
/ Navarra y su Belleza (34) / 

Lourdes y Andorra (40)  

Reino de Aragón  
(38)

Toledo y Cuenca 
(44)

Madrid y 
Alrededores (46)

Amantes de 
Teruel 

(56) 

Lo Mejor País Vasco (8) / 
Asturias, Cantabria y Picos 

de Europa (18) / Galicia 
Primera Clase (24) / Gali-

cia Diferente (28)/ Pirineo 
(36) / Normandía (68) / 

Provenza Francesa (70) / 
Sur de Francia (72)
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La información contenida en el 
programa-oferta será vinculante para 
el organizador y el detallista del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha informa-
ción se hayan comunicado claramente 
por escrito al viajero antes de la cele-
bración del contrato y tal posibilidad 
haya sido objeto de expresa mención 
en el programa/oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

REGULACIÓN JURÍDICA 
APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE 
CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en el Real 
Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciem-
bre por medio del cual se modifica el 
Real Decreto legislativo 1/2007 con 
el objeto de incorporar la trasposición 
de la Directiva UE 2015/2302 de Viajes 
Combinados. Las siguientes normas 
obligarán a las partes en cuanto, sin 
oponerse a la mencionada ley, la desa-
rrollan, transcriben o complementan. 
Las materias no reguladas en estas 
condiciones expresamente se regirán 
por el citado ordenamiento reglamen-
tario (cualquier apartado no mencio-
nado en estas condiciones generales 
se regirán por la mencionada ley). El 
contrato de obligado cumplimiento 
para ambas partes en los términos 
previstos en la citada Ley es instituido 
por las cláusulas contenidas en estas 
Condiciones Generales y se considera 
perfeccionado en el momento en que 
la Agencia entregue al viajero los bo-
nos y el Contrato de Viaje Combinado.

ORGANIZACIÓN  
La organización técnica de estos viajes 
ha sido realizada por la Agencia de 
Viajes Mayorista Puente Club Tour 
Operador S.A., inscrita en el registro 
mercantil de Sevilla, Tomo 4.579/ 
libro 0 Sección 8 de sociedades/ folio 
130/ hoja SE 71.631, inscripción 1ª, 
título C.I. AN-41 1347-1, con domicilio 
en Mairena del Aljarafe (SEVILLA), 
Parque P.I.S.A., calle Manufactura, 
nº 6, edificio Boudere II - 1ª planta. - 
C.I.F. A-91606632. Tfn. 955 050 222. 
info@puenteclub.com

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE: 663 949 172
Para su tranquilidad, cuando por ra-
zones de horario, festividad, etcétera 
no pueda contactar con su agencia 
de viajes habitual, ponemos a su dis-
posición este número de atención al 
cliente al que puede dirigirse en caso 
de urgencia. Recuerde que, durante 
el desarrollo del circuito, nuestro guía 
acompañante podrá resolver cualquier 
duda o imprevisto que se presente.

LOS PRECIOS INCLUYEN
• Transporte en autocar o microbús 
discrecional con aire acondicionado, 
asientos reclinables (excepto última 
fila) e hilo musical y/o avión o tren 
de alta velocidad (según elección del 
programa), clase turista. En cumpli-
miento de la normativa que regula la 
seguridad del transporte de viajeros, 

algunos asientos de los autocares 
podrían ver reducida la visibilidad por 
las barras antivuelco de estos. 
• Alojamiento en los establecimientos 
hoteleros indicados en cada circuito 
en habitación doble con baño según 
régimen alimenticio especificado. 
• Visitas y excursiones señaladas en 
cada itinerario. 
• Asistencia de guía acompañante. 
• Seguro turístico concertado con la 
Compañía ERGO. 
• I.V.A.
• Todos los servicios incluidos se 
prestarán en grupo, en tamaño apro-
ximado de 10 a 65 personas y siempre 
en castellano.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
Las visitas y excursiones opciona-
les, entradas a monumentos y toda 
clase de extras tales como tasas de 
aeropuertos, cafés, vinos, aguas mi-
nerales, regímenes especiales, lavado 
y planchado de ropa, propinas, male-
teros, etc. No se incluyen servicios no 
indicados en cada programa.

REVISIÓN DE PRECIOS
Después de la celebración del con-
trato, los precios únicamente podrán 
incrementarse como consecuencia di-
recta de las siguientes causas siempre 
que se notifique el cambio antes de 
los 20 días previos a la salida del viaje: 
• El precio del transporte de pasajeros 
derivado del coste del combustible o 
de otras fuentes de energía. 
• El nivel de los impuestos o tasas 
sobre los servicios de viaje incluidos 
en el contrato, exigidos por terceros 
que no están directamente involucra-
dos en la ejecución del viaje combi-
nado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de 
embarque o desembarque en puertos 
y aeropuertos. 
• Los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje combinado. Si el au-
mento de cualquiera de los aspectos 
anteriormente citados excede el 8% 
del precio total del viaje, el consumi-
dor podrá aceptar el cambio de precio 
propuesto o resolver el contrato sin 
penalización. Cuando se produzca una 
disminución del precio, el organiza-
dor y, en su caso, el minorista tendrá 
derecho a deducir los gastos adminis-
trativos reales del reembolso debido 
al viajero.

INSCRIPCIONES Y  
REEMBOLSOS
Ninguna reserva será confirmada en 
firme si en el acto de la comunicación 
de ésta a la agencia minorista, el 
cliente no ha depositado el 40% del 
importe del viaje. El 60% restante 
deberá pagarse al menos 7 días 
hábiles antes de la salida, conside-
rándose en caso contrario la reserva 
como anulada, aplicándose en tal 
supuesto, las condiciones reseñadas 
en el apartado de anulaciones. En las 
reservas fuera de plazo o última hora 
el importe total deberá ser pagado 
por el cliente en el mismo acto en 
que los servicios le sean confirmados. 
En el momento de la percepción del 
contrato de prestación de servicios, la 
agencia minorista entregará al viajero, 

además del correspondiente contrato, 
los bonos donde se encuentren es-
pecificados el paquete y los servicios 
adquiridos y el precio de los mismos. 
El bono deberá ser entregado a la 
Agencia Organizadora en el momento 
de iniciar el viaje. Si por cualquier 
causa el viajero no entregara el bono 
al inicio del viaje, Puente Club podrá 
permitir que realicen el mismo, pero 
los viajeros serán responsables-solida-
rios junto con la agencia minorista con 
la que contrataron el viaje del pago 
del mismo. No se efectuará devolución 
alguna por los servicios no utilizados 
voluntariamente por el viajero.

ANULACIONES
En todo momento el viajero podrá 
dejar sin efecto los servicios solicita-
dos o contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que 
hubiese abonado, pero deberá indem-
nizar a PUENTE CLUB con las cuantías 
que a continuación se indican:
Gastos de Gestión: 20€ por persona 
(independientemente de los que la 
agencia minorista tenga estipulado 
por este mismo concepto), además de 
una penalización del 5% del importe 
total del viaje, si la cancelación se 
produce con más de diez y menos de 
quince días de antelación a la fecha 
del comienzo del viaje; el 15% entre 
los días tres y diez, y el 25% dentro de 
las cuarenta y ocho horas anteriores a 
la salida (aplicable también a billetes 
de tren).
CASOS ESPECIALES: debido a 
nuestra especial contratación con los 
diferentes establecimientos hotele-
ros, elementos de transporte y otros 
servicios, se considerarán las siguien-
tes excepciones: En el caso de los 
circuitos internacionales, las cancela-
ciones tendrán una penalización del 
15% si se producen con más de 15 y 
menos de 30 días de antelación a la 
fecha de salida; y del 30% si se produ-
cen dentro de los 15 días anteriores a 
la fecha de salida.
En cualquier caso, e igualmente 
debido a nuestras especiales condi-
ciones económicas de contratación 
con los diferentes establecimientos 
hoteleros y la compañía de seguros, el 
viajero deberá abonar adicionalmente 
la cantidad de 45€ por persona en 
concepto de gastos por la primera 
noche de estancia hotelera y seguro 
de asistencia turística si la cancelación 
se produce con menos de 48 horas 
antes de la salida.
Si la cancelación se produce el mismo 
día de la salida, el viajero está obliga-
do al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades 
pendientes salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. Se considera-
rán gastos de anulación la totalidad 
de la tarifa aérea o de los billetes 
de tren una vez haya sido emitido el 
correspondiente billete (en los casos 
de tarifas no reembolsables). No 
obstante a lo dispuesto en el apartado 
anterior, cuando concurran circunstan-
cias inevitables y extraordinarias en el 
lugar de destino o en las inmediacio-
nes que afecten de forma significativa 
a la ejecución del viaje combinado o 
al transporte de pasajeros al lugar de 

destino, el viajero tendrá derecho a 
resolver el contrato, antes del inicio 
del mismo, sin pagar ninguna penali-
zación. En este caso, el viajero tendrá 
derecho al reembolso completo de 
cualquier pago realizado, pero no a 
una compensación adicional. Se en-
tiende como “circunstancia inevitable 
y extraordinaria” una situación fuera 
del control de la parte que alega esta 
situación y cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables.

CESIONES
El contratante principal podrá ceder 
su reserva a una 3ª persona que reúna 
las condiciones requeridas para él mis-
mo siempre que no existan obstáculos 
insalvables (visados, tarifas aéreas o 
de otra índole), comunicándolo por 
escrito con una antelación mínima de 
7 días antes de la salida. La persona 
que ceda su reserva y el cesionado 
responderán solidariamente de los 
gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión. 
Cuando haya obstáculos insalvables, 
Organizador y Detallista pueden 
oponerse a la cesión.

DOCUMENTACIÓN
Todo viajero sin excepción deberá 
llevar en regla su documentación 
personal o familiar (D.N.I., pasaporte, 
visado, autorización paterna, etc.). 
Si por esta causa algún pasajero no 
pudiese embarcar o le fuese denegada 
la entrada en algún país, la Agencia 
declina toda responsabilidad, siendo 
por cuenta del viajero cualquier gasto 
que origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones estable-
cidas para anulación o desistimiento 
voluntario de servicios.

ALTERACIONES
En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el organizador se vea 
obligado a modificar sustancialmente 
alguna de las principales caracte-
rísticas de los servicios de viaje o 
no puede cumplir con alguno de 
los requisitos especiales, o propone 
aumentar el precio en más de un 8%, 
el viajero podrá optar, en un plazo 
máximo de 4 días, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin 
penalización. En el supuesto de que 
el viajero no notifique su decisión en 
el plazo indicado, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. En caso de 
resolución por el viajero del contrato 
de viaje combinado antes de su inicio, 
sin pago de penalización o no acepta-
ción por parte del viajero de un viaje 
combinado sustitutivo, el organizador 
o, en su caso, el minorista reembol-
sará sin demora indebida todos los 
pagos realizados por el viajero o por 
un tercero en su nombre y, en cual-
quier caso, en un plazo no superior a 
catorce días naturales a partir de la 
fecha de resolución del contrato. En 
el caso de que las autoridades guber-
namentales y/o sanitarias, derivada 
de la influencia de una epidemia, 
pandemia o cualquier otra incidencia 
similar, tomen la decisión de cerrar 

parcial o totalmente una determi-
nada área geográfica que afecte al 
desarrollo del itinerario, el viajero 
autoriza a Puente Club para que tome 
la mejor y más favorable alternativa 
posible para el cliente, efectuando 
las modificaciones convenientes y 
manteniendo siempre los mismos 
niveles de servicio.

NÚMERO MÍNIMO DE 
INSCRIPCIONES
El organizador y, en su caso, el 
minorista podrá cancelar el contrato 
y reembolsar al viajero la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, 
pero no será responsable de compen-
sación adicional alguna, si: 
1. El número de personas inscritas 
para el viaje combinado es inferior a 
18 pasajeros y notifican al viajero la 
cancelación en los siguientes plazos: 
20 días naturales antes del inicio del 
viaje combinado, en el caso de viajes 
de más de 6 días de duración; 7 días 
naturales antes del inicio del viaje 
combinado, en el caso de viajes de en-
tre 2 y 6 días de duración o 48 horas 
antes del inicio del viaje combinado, 
en el caso de viajes de menos de 2 días 
de duración. 
2. El organizador se ve en imposi-
bilidad 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. Se entiende 
como “circunstancia inevitable y ex-
traordinaria” como una situación fuera 
del control de la parte que alega esta 
situación y cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse incluso si se 
hubieran adoptado todas las medidas 
razonables. Las cantidades se deberán 
reintegrar sin demora indebida y en 
todo caso en el plazo máximo de 14 
días naturales desde la fecha de termi-
nación del viaje combinado. 
 
RESPONSABILIDAD
Los organizadores y los detallistas de 
viajes combinados responderán frente 
al consumidor y usuario del correcto 
cumplimiento de los servicios de viajes 
incluidos en el contrato en función de 
las obligaciones que les correspondan 
por su ámbito de gestión del viaje 
combinado, con independencia 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 de-
fectuoso 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 ám-
bito de gestión, 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 del minorista 
supondrá que deberá responder 
de forma solidaria con el organiza-
dor frente al viajero del correcto 
cumplimiento de las obligaciones 
del viaje combinado que correspon-
dan al organizador por su ámbito de 
gestión. De igual modo, la falta de 
gestión de la reclamación por parte 

del organizador supondrá que deberá 
responder de forma solidaria con el 
minorista frente al viajero del correcto 
cumplimiento de las obligaciones del 
viaje combinado que correspondan al 
minorista por su ámbito de gestión. 
En estos supuestos, le corresponderá 
al minorista u organizador, 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 esta con 
carácter inmediato tras su recepción. 
Quien responda de forma solidaria 
ante el viajero por la falta de gestión 
de la reclamación tendrá el derecho 
de repetición frente al organizador 
o al minorista al que sea imputable 
el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. Cuando un 
organizador o un minorista abone 
una compensación, en función de 
su ámbito de gestión, conceda una 
reducción del precio o cumpla las 
demás obligaciones que impone esta 
ley, podrá solicitar el resarcimiento a 
terceros que hayan contribuido a que 
se produjera el hecho que dio lugar 
a la compensación, a la reducción 
del precio o al cumplimiento de 
otras obligaciones. El viajero deberá 
informar al organizador o, en su caso, 
al minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso, de cualquier falta de 
conformidad que observe durante 
la ejecución de un servicio de viaje 
incluido en el contrato. 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 demues-
tren 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 consecuen-
cia de cualquier falta de conformidad. 
La indemnización se abonará sin 
demora indebida. El viajero no tendrá 
derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador 
o, en su caso, el minorista demuestra 
que la falta de conformidad es: a) 
Imputable al viajero. b) Imputable a 
un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible 
o inevitable. c) Debida a circunstan-
cias inevitables y extraordinarias. 
El resarcimiento de los daños, que 
resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones in-
cluidas en el viaje combinado, quedará 
limitado con arreglo a lo previsto en 
los convenios internacionales regula-
dores de dichas prestaciones. En caso 
de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el viajero se 
somete expresamente a la legislación 
en materia de accidentes por carretera 
de la nación en que se haya matricula-
do el vehículo, pudiendo acogerse, en 
cuanto a daños personales se refiere, 
al seguro del mismo de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de indem-
nizaciones previstas al efecto, y en 
virtud del cual dichas indemnizaciones 
serán pagadas a los interesados, 
beneficiarios o representantes legales 
en el país de matrícula del vehículo, 

y precisamente en la moneda legal 
del mismo. El viajero deberá se-
guir las indicaciones que le facilite 
agencia organizadora, la minorista 
o sus representantes locales para 
la adecuada ejecución del viaje, así 
como las reglamentaciones que son 
de general aplicación a los usuarios 
de los servicios comprendidos en el 
viaje combinado. En particular, en los 
viajes en grupo guardará el debido 
respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no 
perjudique el normal desarrollo del 
viaje. El abandono o separación del 
grupo durante la excursión por causas 
no imputables a la organización, 
supone la pérdida de todo derecho 
o indemnización total o parcial. La 
Agencia Organizadora se reserva el 
derecho de admisión y derecho de ex-
pulsión en el grupo a ciertas personas 
que por su actuación perturbadora 
puedan dificultar la buena marcha 
del viaje y la armonía y convivencia 
del grupo. Del mismo modo, y con el 
objetivo de mantener los niveles de 
seguridad sanitaria y confortabilidad 
de todo el pasaje durante el desarro-
llo del circuito, nuestro guía acompa-
ñante velará por el estricto cumpli-
miento de las normas recomendadas 
por las autoridades gubernamentales, 
reservándonos el derecho de tomar 
las medidas convenientes (incluida 
el abandono del viaje) a quien no 
atienda a las mismas y ponga en 
riesgo al resto de miembros del 
grupo. La Agencia Minorista cobrará 
al consumidor o usuario los servicios 
contratados en nombre de Puente 
Club. El importe cobrado deberá 
ser liquidado a Puente Club por la 
Agencia Minorista, salvo acuerdo 
escrito en otro sentido, dentro del 
siguiente día hábil en que hayan sido 
cobrados y como máximo cuarenta y 
ocho horas antes de la salida. La falta 
de este pago eximirá a Puente Club de 
la prestación de los servicios.

ASISTENCIA
La agencia organizadora y, en su caso, 
la agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada 
y sin demora indebida al viajero en 
dificultades, especialmente en el caso 
de circunstancias extraordinarias e 
inevitables. En concreto dicha asis-
tencia debe consistir en: a) Suministro 
de información adecuada de servicios 
sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular. 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda 
para encontrar fórmulas alternativas. 
Si la dificultad se ha originado inten-
cionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en 
su caso la agencia minorista, podrán 
facturar un recargo razonable por di-
cha asistencia al viajero. Dicho recargo 
no podrá superar los costes reales en 
los que haya incurrido la agencia.

SEGURO DE GARANTÍA DE 
INSOLVENCIA
Puente Club tiene contratado con 
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
(Domicilio social en Espapña: Paseo de 
la Castellana, 4, 28046 Madrid. N.I.F. 
A-28119220. Teléfono de asistencia al 
cliente 902 344 000) una póliza (N 

6.551.002) de caución por insolvencia 
o quiebra frente al consumidor de 
viaje combinado.

EQUIPAJES
El equipaje y enseres personales del 
viajero no son objeto de contrato de 
transporte, entendiéndose a todos 
los efectos que aquél los conserva 
siempre consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que vayan colo-
cados y que son transportados por el 
propio viajero y de su cuenta y riesgo, 
sin que la Agencia Organizadora venga 
obligada a responder contractualmen-
te de la pérdida o daños que pudieran 
sufrir durante el viaje por cualquier 
causa. Se recomienda a los viajeros, 
estén presentes en todas las manipu-
laciones de carga y descarga, y cuiden 
de no olvidar ninguno a la finalización 
de los servicios.

RECLAMACIONES
Cuando el usuario aprecie “in situ” 
cualquier presunto incumplimiento 
o mala ejecución de algún servicio, 
deberá notificarlo inmediatamente y 
por escrito, pidiendo acuse de recibo 
al prestador final (hotel, transportista, 
guía, etc.) en el mismo lugar en que se 
produzca el presunto incumplimiento 
y comunicarlo de modo inmediato al 
Detallista u Organizador para que por 
éstos se tomen las medidas urgentes 
tendentes a su resolución. La no 
realización de este trámite necesario 
supondrá que sea el propio usuario 
quien tenga que probar de modo 
fehaciente y documentado el presunto 
incumplimiento en caso de entablar 
una reclamación. El plazo para poder 
entablar reclamaciones por acciones 
derivadas de los derechos reconocidos 
en la ley será de dos años. Las recla-
maciones deberán ser presentadas 
siempre a través de la Agencia donde 
se contrató y pagó el viaje.

PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL
En virtud de los establecido en el art. 
5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, PUENTE CLUB TOUR 
OPERADOR S.A. informa al usuario 
que los datos personales que le solici-
temos a través de la agencia de viajes 
minorista van a ser incorporados a un 
fichero de datos de su propiedad para 
la finalidad de información y para la 
correcta contratación de los paquetes 
vacacionales, para lo cual usted presta 
su consentimiento expreso. Sus datos 
van a ser tratados conforme a la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter 
personal, pudiendo ejercitar en todo 
momento sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición, 
mediante solicitud escrita y firmada en 
la que se contengan sus datos perso-
nales a la dirección arriba indicada.

ACEPTACIÓN DE ESTAS 
CONDICIONES
El hecho de tomar parte en los circui-
tos ofertados supone la aceptación 
por parte del viajero de todas y cada 
una de estas condiciones generales.
VALIDEZ. Este programa tiene validez 
desde el 1 de MARZO al 30 de NO-
VIEMBRE de 2023.
Edición en Sevilla, febrero de 2023.

Condiciones generales
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