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Ventajas

• PREMIAMOS TU FIDELIDAD 
Presenta el bono de Paisajes del viaje realizado en uno de los circuitos de este folleto en tu agencia de viajes y disfrutarás

del descuento de Fidelización en tu próximo circuito de la Programación Culturales y/o Verano  El descuento se aplica sobre
el precio base del circuito no sobre los suplementos (suplemento individual, suplemento de salida, seguro de cancelación,
excursiones facultativas y guías locales). 

El descuento se calculará sobre el precio base del circuito que ha generado el bono descuento con los siguientes baremos: 
- 3% dto. si el precio base del viaje anterior es entre 200€ y 300€
- 5% dto. si el precio base del circuito anterior es entre 301 y 500€
- 7% dto. si el precio base del circuito anterior es superior a los 501€

NOTA: 
Este descuento es personal e intrasferible y no será acumulable a otras ofertas o promociones. (Validez 12 meses desde la
fecha de salida del viaje)

Condiciones generales y fe de erratas del presente folleto en nuestra web: paisajes.es
Edición febrero 2020. Validez septiembre 2020. Paisajes es marca registrada de VTT.sl con CV-Mm-048-V
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Información de interés

• ORGANIZACIÓN
Los precios publicados son por persona en habitación doble.

Están calculados en base al IVA vigente, quedando sujetos a
modificaciones si este impuesto se modificase en el momento de la
prestación del servicio. Por motivos operativos, los servicios incluidos
en los itinerarios podrán ser modificados en orden y día,
garantizándose siempre la prestación de los mismos.

• DESCUENTOS PAISAJES
3ª PERSONA: 5% de descuento sobre el precio base del circuito.

Las habitaciones triples consisten en una habitación con cama doble
más una cama supletoria o sofá-cama. 
NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS: 10% de descuento sobre el precio base del
circuito en los itinerarios nacionales. En los internacionales el
descuento será del 5%. 

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS: Precio fijo en circuitos nacionales 110€
y 135€ en circuitos  internacionales. Incluye autobús (la ley exige que
el niño ocupe su asiento así como ir sujeto con sistemas de retención
homologados adecuados a su peso y tamaño), seguro de viajeros y
cuna (sujeta a disponibilidad del hotel). El resto de servicios serán
pago directo.

• ANULACIÓN DE RESERVAS
El usuario puede desistir en todo momento de los servicios

contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades
abonadas, pero deberá indemnizar a la agencia Organizadora Paisajes
en concepto de gastos de gestión con la cantidad  de 25€/ persona
si la cancelación se produce una vez que el circuito está garantizado.
Estos gastos son independientes de las penalizaciones por anulación
marcadas por la ley actual vigente publicadas en la página 43 de este
folleto, Condiciones Generales- Apartado 10- Anulaciones y Cesiones

• TASAS DE ESTANCIA
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros

están facultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales.
Estas serán abonadas directamente por parte de los viajeros allí donde
se requieran. 

• RECLAMACIONES / DISCONFORMIDADES
Cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del

viaje deberá ser comunicada inmediatamente al guía acompañante
para que pueda solucionarla al momento. 
Todos los proveedores de servicio ( hoteles, restaurantes, etc.) tienen
la obligación de facilitar las hojas de reclamaciones si así lo solicitan
los clientes. 

• DOCUMENTACIÓN
Es responsabilidad del cada pasajero asegurarse de disponer de

la documentación de viaje válida que cumpla con los requisitos de
las autoridades de cada destino. Todos los usuarios, sin excepción
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I.
La Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
origine.

• TELÉFONO DE ASISTENCIA 24 HORAS 96 154 02 51
El número publicado para asistencia es solo válido para el día de

la salida y el día de regreso del viaje estando operativo durante las
recogidas y los repartos de los pasajeros. Está a disposición de los
clientes que necesiten información a cerca de posibles retrasos o
incidencias en el trafico. 

• SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
Los desayunos, comidas y cenas indicados como incluidos (ver

servicios en cada itinerario) se realizarán en el hotel o en un
restaurante. Nunca serán tipo picnic. 
Los desayunos serán tipo “Desayuno Continental” compuesto por
café, leche, pan, bollería, mermelada y mantequilla. Excepcionalmente
podrán ser tipo buffet. 
Las comidas/cenas incluidas serán tipo “Menú del día”, prefijados y
comunes para todo el grupo. Constarán de un primero, un segundo y
postre. Los casos de alergias, regímenes especiales, intolerancias a
determinados alimentos etc. deberán ser comunicado antes de la
salida del viaje. 
En los circuitos nacionales las BEBIDAS están INCLUIDAS (agua y
vino en comnidas/cenas) no así en los circuitos internacionales en
los que NO están incluidas.

• EXCURSIONES INCLUIDAS 
Todos los circuitos llevan una serie de visitas/ excursiones

incluidas. Constan del traslado a los lugares indicados. Salvo mención
expresa de que se incluya en ellas guía local, se entenderá que la
visita es libre. Es posible que en alguna de estas excursiones incluidas
se ofrezca de forma facultativa los servicios adicionales de un guía
local. En este caso tanto el guía acompañante como el autobús
estarán a disposición del grupo que sí ha contratado este servicio
dejando tiempo libre al resto. La descripción que se hace en los
itinerarios es meramente informativa. No implica la visita a los lugares
mencionados. Si motivos imprevistos o causa de fuerza mayor alguna
de estas excursiones no pudiese realizarse, se ofrecerá a los viajeros
una alternativa adecuada. 

• EXCURSIONES Y/O GUÍAS LOCALES FACULTATIVAS
Los circuitos pueden llevar excursiones y/o guiás locales

facultativas. Serán ofrecidas por los guías acompañantes y se
abonarán en destino según los precios publicados en pagina 5 del
folleto y en la pagina web: paisajes.es/excursiones-verano-20

En cada una de ellas se describe lo que incluye. En el caso de
que para realizarlas se precise el autobús tanto este como el guía
acompañante estarán a disposición del grupo que sí ha contratado
este servicio dejando tiempo libre al resto. No incluyen las entradas
a los monumentos excepto indicación expresa.

• GUÍAS ACOMPAÑANTES
Los guiás acompañantes son profesionales encargados del

desarrollo del programa establecido. Ejercen su labor de coordinación,
orientación y asistencia al pasajero, aportando su conocimiento
experto del destino, pero NO están autorizados a desempeñar
funciones de guía oficial en lugares públicos, museos, monumentos,
etc. El guía acompañante no podrá hacerse cargo de las personas
que no sean autónomas en la realización de las actividades propias
de cada día.

• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE INCLUIDO
Vacaciones aseguradas con el Grupo Innovac.

Nº de Póliza 560004622.
Ver coberturas en nuestra página web: www. paisajes.es.

• SEGURO DE CANCELACIÓN- OPCIONAL.
PÓLIZA N.º 550880063

Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de cancelación
por un importe adicional de 12€. La contratación de este deberá
realizarse dentro de los 7 días siguientes a la confirmación de la
reserva y no podrá ser cancelado pasadas 24horas. Consultar
coberturas en nuestra pagina web: paisajes.es. 
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Recogidas y repartos de los viajeros
• AUTOBUSES
- Disponemos de una flota propia de autocares dotados con las más modernas prestaciones y cuentan con los últimos avances en seguridad. 
- ASIENTO ASIGNADO EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA SIN COSTE ADICIONAL. 
- Este número de asiento será válido durante el circuito no para los enlaces en recogidas y repartos. 

• RECOGIDAS COMUNIDAD VALENCIANA: VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE
- Salidas directas sin cambio de autobús desde Valencia para todos los destinos.
- Salidas desde Alicante directas por autovía Alicante-Albacete para todos los circuitos dirección norte de España. Resto de itinerarios salida dirección Alicante-Valencia
- Salidas desde Castellón, cambio de autobús en Valencia
- Ver horarios en pagina 44 del folleto.

• RECOGIDAS ESPECIALES COMUNIDAD DE MADRID
Recogidas válidas para los siguientes circuitos: 
Galicia Desconocida, Galicia y Norte de Portugal,Galicia rías Altas,Galicia rías Bajas, Norte de Portugal, Portugal de norte a sur, Portugal país vecino, País Vasco selección, País Vasco al completo,
Extremadura, Castilla y León, Salamanca, Asturias selección, Asturias y sus Villas,Cantabria Paraíso verde, Cantabria selección y Cantabria y Asturias.

- ALCALÁ DE HENARES            Hostal Bari. Via Complutense,112                                                            10:30            10€
- TORREJÓN DE ARDOZ.          Frente estación de tren (junto al intercambiador de buses)                        10:45            10€
- COSLADA                               Glorieta rosa de los vientos-Parada bus  (Hotel NH Villa Coslada)               11:15            10€
- GETAFE                                  C/Madrid Plaza. Victoria Kent                                                                   11:15            10€
- FUENLABRADA                      C/ de Leganés, 60 - Antiguos salones Florencia                                        10:15            10€
- MÓSTOLES                             Av. Portugal- parada bus -Frente ING                                                       10:30            10€
- ALCORCÓN                             Bar Cabaña Frente estación Central                                                         10:45            10€
- LEGANÉS                                Av. de la Mancha Hogar Pensionista                                                         11:00            10€
- ARGANDA DEL REY                Paseo de la Estacion, 39-Pta. Metro de Arganda                                       11:00            10€
- RIVAS-VACIAMADRID            Polideportivo municipal RotondaCerro del telégrafo-Parada bus                 11:15            10€
- MADRID                                 Plza. Conde Casal,8 - Parada bus (junto Hyundai)                                     11:45            0€

- ALHAMA MURCIA                   Gasolinera Repsol- parada bus                                                                06:00           10€
- ALCANTARILLA                       C/Mayor,91 parada bus Druni                                                                  06:20           10€
- MOLINA DE SEGURA               Avd. Madrid,  parada bus ( Ayuntamiento)                                                 06:40           10€
- CIEZA                                      Plaza Las Cortes- Café Bizancio                                                               07:00           10€
- TOTANA                                   Bar La Turra                                                                                           05:50           10€
- MURCIA                                   Plaza Circular- Mercadona parada bus                                                     06:30           10€
- CARTAGENA                            Hotel Alfonso XIII                                                                                     06:00           10€
- LORCA                                     Supermercado Día frente estación autobuses                                           05:30           10€
- HELLÍN                                    Avd. La Libertad ,12 (Teatro Victoria)                                                        07:30           10€
- ALBACETE                               Puerta estación autobuses                                                                      08:00           10€
- LA RODA                                 Rte. Casa Juanito km. 209                                                                      08:30           10€

Asturias y sus villas             Estación de tren Gijón                                        Gijón- H. Norte o similar                                                   45 €
                                         Aeropuerto Asturias                                           Gijón- H. Norte o similar                                                   80 €
Asturias selecció                 Estación de tren Gijón                                        Oviedo- H. Oca Santo Domingo o similar                           66 €
                                         Aeropuerto Asturias                                           Oviedo- H. Oca Santo Domingo o similar                           83 €
Cantabria paraiso verde      Estación de tren Santander                                 Bº Vispieres-Santillana- H. Zabala o similar                       45 €
                                         Aeropuerto Santander                                        Bº Vispieres-Santillana- H. Zabala o similar                       45 €
Cantabria selección             Estación de tren Santander                                 Santander- H Santemar o similar                                      30 €
                                         Aeropuerto Santander                                        Santander- H Santemar o similar                                      30 €
País Vasco selección           Estación de tren Bilbao                                       Bilbao- H. Gran Bilbao o similar                                        45 €
                                         Aeropuerto Bilbao                                              Bilbao- H. Gran Bilbao o similar                                        45 €
País Vasco al completo        Estación de tren Bilbao                                       Leioa- H. Nh La Avanzada o similar                                   45 €
                                         Aeropuerto Bilbao                                              Leioa- H. Nh La Avanzada o similar                                   45 €
Galicia Ría Bajas                 Estación de tren Pontevedra                               Poio- H. San Juan o similar                                              15 €
                                         Aeropuerto Vigo                                                 Poio- H. San Juan o similar                                            100 €
Galicia desconocida            Estación de tren Santiago de Compostela            Santiago de Compostela- H. Puerta del Camino o similar   20 €
                                         Aeropuerto de Santiago de Compostela               Santiago de Compostela- H. Puerta del Camino o similar   20 €
Galicia Ría Altas                  Aeropuerto de A Coruña                                     A Coruña- H.  Tryp Coruña o similar                                  35 €
                                         Estación de tren A Coruña                                  A Coruña- H.  Tryp Coruña o similar                                  35 €
                                         Aeropuerto de Santiago de Compostela               A Coruña- H.  Tryp Coruña o similar                                  90 €
Galicia y Norte de Portugal  Estación de tren Santiago de Compostela            Padrón- H.  Scala o similar                                               45 €
                                         Aeropuerto de Santiago de Compostela               Padrón- H.  Scala o similar                                               55 €
Portugal de norte a sur        Aeropuerto de Lisboa                                         Lisboa- H. Zurique                                                           80 €

• Los horarios indicados son orientativos, pudiendo sufrir
ligeras variaciones según las diferentes rutas. Los horarios
definitivos se comunicarán con 5 días de antelación.
• Suplemento de recogida de las distintas ciudades
indicadas precisa un mínimo de 2 pasajeros.
• IMPORTANTE: Aquellos viajeros que lo deseen podrán ser
recogidos gratuitamente en la Plaza Conde Casal ,8 Parada
bus (Junto concesionario Hyundai) de Madrid.
• Su proximidad a la estación de Atocha, favorece la
incorporación de los clientes que elijan acudir a Madrid en
AVE

• RECOGIDAS Y REPARTOS: Todos los circuitos llevan una seria de recogidas cuyos horarios y lugares se encuentran publicados en la página 44 del folleto. Están sujetos a modificaciones si así
lo considera la agencia Organizadora Paisajes. Dichos cambios serán comunicados con una antelación mínima de 72 horas.  Dada la diversidad de puntos de recogida, las rutas a seguir no siempre
son las naturales, sino que se realizan escalas y desvíos para recoger a los pasajeros de los diferentes circuitos lo que puede conllevar algún tipo de espera en el enlace. Paisajes se reserva el
derecho a utilizar el medio de transporte más conveniente en las incorporaciones al autobús de circuito (taxi, tren, minibus etc). Los clientes deben presentarse en el punto indicado 20 minutos
antes de la hora indicada en el folleto. La no presentación con la antelación referida conlleva la perdida de cualquier tipo de reclamación económica ante la pérdida del autobús siendo responsabilidad
del cliente la incorporación al circuito. Si decide no incorporarse se le aplicará la penalización correspondiente a “ no presentación “.

• RECOGIDAS ESPECIALES COMUNIDAD DE MURCIA Y ALBACETE
Salidas directas por autovía Murcia-Albacete para todos los circuitos dirección norte de España. Resto de itinerarios dirección Murcia-Valencia / Albacete-Valencia, excepto Pueblos Blancos (consultar ruta)

Traslados del aeropuerto /estación de tren al Hotel

• Los suplementos son por persona y trayecto.
Precisan un mínimo de 2 personas para poder
garantizarlos.

• Consisten en la recogida en el aeropuerto o
en la estación de tren de la ciudad más cercana
al circuito.

• Consultar precios de Minivan.

CIRCUITOS PUNTO DE ENCUENTRO DESTINO
PRECIO POR 
PERSONA Y TRAYECTO
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Excursiones facultativas nacionales
• ASTURIAS selección
- Luarca- Jardines de la Fonte Baixa- Cudillero y Avilés. Incluye autobús, entrada a los jardines, guía
local en Avilés y almuerzo en restaurante menú típico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59€
- Villaviciosa: visita de un llagar. Incluye autobús, visita guiada a las instalaciones y degustación de sidra
“espichada”  acompañada de queso y embutido asturiano:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€ 

ASTURIAS y sus villas marineras
- Covadonga, Cangas de Onís y Cabrales. Incluye autobús, almuerzo en restaurante y visita con
degustación en una quesería.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49€
- Ribadesella. Incluye autobús.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• CANTABRIA, paraíso verde
- Pícos de Europa. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49€
- Castro Urdiales. Incluye autobús:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• CANTABRIA selcción
- Valles Pasiegos. Incluye autobus, almuerzo típico en restaurante y visita  con degustación de sobaos en
un obrador:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59€
- Santillana y Comillas. Incluye autobús y guía local en ambas ciudades:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€

• CANTABRIA y ASTURIAS
- Valles Pasiegos: incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€

• CASTILLA Y LEÓN, naturaleza y patrimonio
- Comarca del Bierzo. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€
- Sierra de Francia. Incluye autobús, almuerzo en rest. y entradas a la “Casa de las Artesanías”:  .54€

• EXTREMADURA, un mundo por descubrir
- Cáceres y Trujillo. Incluye autobús, guía local en ambas ciudades y almuerzo en restaurante:  . .54€

• Descubre LA GALICIA más DESCONOCIDA
- Ribera Sacra. Incluye autobús, guía local en Monforte de Lemos, entradas a la bodega con degustación
y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59€
- Muros y Noia. Incluye autobús:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 
- Rías Bajas: Pontevedra-Combarro- El Grove- La Toja – Cambados. Incluye autobús y almuerzo en
restaurante:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€ 
- Alto Duero: Vila Real- Pinhao- Peso da Regua. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . .49€

• GALICIA, RÍAS ALTAS 
- Lugo y Pazo de Mariñán. Incluye autobús, guía local en Lugo y almuerzo en restaurante:  . . . . . 54€
- Cedeira- San Andrés de Teixido- Ortigueira. Incluye autobús: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22€

• GALICIA RÍAS BAJAS, turismo y tradición
- Baiona, Santa Tecla y Valença do Minho. Incluye autobús, subida al monte S. Tecla y almuerzo en
restaurante:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49€ 

• LA RIOJA y sus encantadoras villas
- Salinas de Añana, C, Treviño y M. de Riscal. Incluye entradas a las salinas y la bodega y almuerzo en
restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65€
- Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray. Incluye autobús:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• PAÍS VASCO al completo
- San Sebastián. Incluye autobús, guía local en y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . .56€
- Vitoria. Incluye autobús y guía local:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€

• Villas con encanto del PAÍS VASCO FRANCÉS 
- Cambo-les-Bains (VillaArnaga), Espelette, Ainhoa. Incluye autobús, entradas a Villa Arnaga (Casa-
Museo Edmond Rostand) y almuerzo en restaurante :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€
- Saint Jean-Pied-de-Port y Roncesvalles. Incluye autobús, entradas a la Colegiata de Roncesvalles  y
almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€

• PAÍS VASCO SELECCIÓN, entre pintxos y txacolí
- Guipúzcoa. Incluye autobús, guía acompañante, visita y degustación en una quesería, almuerzo en sidrería
menú típico:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69€
- San Sebastián. Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56€

• PIRINEO ARAGONÉS Y NAVARRA
- Valles de Hecho y Anso- Jaca. Incluye autobús y almuerzo en restaurante en la ruta.  . . . . . . .49€
- Visita bodega Sommos D.O Somontano. Incluye autobús, entradas, visita y cata de 3 vinos:  . .18€

• PIRINEO ARAGONÉS selección
- Valle de Ordesa. Incluye: autobús, bus acercamiento a Torla y almuerzo en restaurante:  . . . . . . .54€
- Castillo de Loarre: Incluye autobús y entradas:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€

• VALLES DEL PIRINEO NAVARRO
- Valle del Baztán. Incluye autobús, entradas Señorío de Bertiz y almuerzo en restaurante:  . . . . . .54€
- Estella y Puente de la Reina. Incluye autobús y guía local.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22€

• PUEBLOS BLANCOS GADITANOS
- Pueblos Blancos. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49€
- Ronda y Zahara de la Sierra. Incluye autobús, guía local en Ronda y almuerzo en restaurante:  .54€

• SABORES DEL VALLE DE ARAN y PIRINEO GASCÓN
- El Parque Nacional de Aigüestortes: Lago San Mauricio. Incluye autobús y  4 x 4 ida y vuelta: 29€
- Saint-Beat- Saint-Bertrand de Comminges y Bagnères de Luchon. Incluye autobús, guía local, visita
con degustación en la quesería y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56€

• SALAMANCA y alrededores
- Sierra de Francia. Incluye autobús, entradas a la Casa de las Artesanías y almuerzo en restaurante. 49€

• VALLE DE ARÁN y ANDORRA
- Bagneres de Luchon y Saint Bertrand de Cominges: incluye autobús, guía local y almuerzo en
restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€
- Panorámica Valles del Norte. Incluye autobús :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€ 
- Pal y Encamp ( Complejo Les Bons): Incluye autobús :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€ 

• APULIA, el tacón de Italia
- Alberobello- Locorotondo- Taranto. Incluye autobús, guía local durante todo el recorrido y almuerzo
en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€
- Lecce- Ostuni. Incluye autobús, guía local durante todo el recorrido y almuerzo en restaurante:  .75€
- Pompeya. Incluye autobús, acceso a la ciudad y entradas.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29€

• BRETAÑA FRANCESA Y NORMANDÍA
- Mont Saint Michel, Saint Malo y Dinan. Incluye: autobús, entradas a Mont Saint Michel y almuerzo en
restaurante :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€ 
- Normandía. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€

• ITALIA al completo
- Traslado a Venecia. Incluye: incluye vaporetto de ida y regreso, guía local de medio día y almuerzo en
restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79€
- Visita Vaticano. Incluye autobús, entradas y guía local:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€

• La ITALIA más romántica
- Ravenna y Ferrara. Incluye autobús, guía local en Ravenna y almuerzo en restaurante:  . . . . . . .75€
- Verona. Incluye autobús, guía local en Verona y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75€
- Museo Ferrari en Maranello. Incluye autobús y entradas al museo :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35€

• LA PROVENZA
- Luberon: Gordes, Bonnieux, Lourmarin y Aix-en-Provence. Incluye autobús y almuerzo en
restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€
- Saint-Remy-de-Provence- Les Baux de Provence- Arles. Incluye autobús, guía local en Arles y
almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€

• NORTE DE PORTUGAL:  OPORTO Y ALREDEDORES
- Ruta del Alto Duero. Incluye autobús y almuerzo en restaurante.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€
- Viana do Castelo: incluye autobús:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• PAÍS de los CÁTAROS y el PERIGORD 
- Perigord Púrpura: incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75€
- Albi y Cordes -sur – Ciel. Incluye autobús, guía local en Albi y almuerzo en restaurante:  . . . . . .75€

• PORTUGAL DE NORTE A SUR
- Alto Duero portugués. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€
- Costa Portuguesa. Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54€

• PORTUGAL, EL PAÍS VECINO
- Lisboa. Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49€
- Nazaré. Incluye autobús:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19€

• RECORRIDO POR LA BELLA TOSCANA 
- San Gimignano, Siena y Monteriggioni. Incluye autobús, guía local Siena y almuerzo en rte:  . .79€

• SUR DE FRANCIA
- Montpellier y Pézenas. Incluye autobús, guía local en Montpellier y almuerzo en restaurante:  . .75€
- Narbona y Réserve Africaine de Sigean. Incluye autobús, almuerzo en rte. y entradas al parque:  . . .79€

Excursiones facultativas internacionales



Día 1.- ORIGEN- CANTABRIA
Salida desde el lugar de origen hacia la comunidad Cántabra. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta
llegar al hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- SANTANDER – PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia SANTANDER. Esta ciudad fue durante el siglo pasado ciudad balneario de las clases nobles
y la realeza. Hoy en día es una ciudad agradable en la que se combinan en perfecta armonía cultura y paisaje. Destaca el casco histórico,
la playa del  Sardinero y su paseo, uno de los más bellos de España, con suntuosos edificios como el Gran Casino, la plaza de Italia y la
península de La Magdalena donde se ubica el Palacio Real, residencia de verano del rey Alfonso XIII. No incluye visita con guía local.
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Facultativamente podremos visitar el PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO donde se encuentran
un centenar de animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad.

Día 3.- PICOS DE EUROPA- FUENTE DE, SANTO TORIBIO DE LIÉBANA- POTES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Después del desayuno podremos realizar la excursión facultativa de día
completo para conocer, en el macizo central de los PICOS DE EUROPA, FUENTE DE, un paraje natural rodeado de elevadas cordilleras.
Facultativamente se podrá acceder al teleférico. Este salva un desnivel de 753 metros y sitúa al viajero a 1823 metros de altitud en tan
solo 4 minutos (no incluido). A continuación visitaremos el MONASTERIO DE SANTO TORIBIO, lugar donde según cuenta la tradición se
encuentra un fragmento de la Cruz de Cristo y terminaremos en POTES, villa de aspecto medieval cuyo casco antiguo está considerado
monumento histórico – artístico. Ubicada en el centro de la comarca de Liébana y  rodeada por espectaculares paisajes, Potes es conocida
como la villa de los puentes y las torres. Destacan las del Infantado y la de Orejón de la Lama, ambas del siglo XV. Un paseo pos sus calles
nos trasladará a tiempos pasados repletos de historia. La excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la
CENA y el  ALOJAMIENTO.

Día 4.- VALLES PASIEGOS: Vega de Pas, Selaya y Liérganes- CASTRO URDIALES
PENSIÓN COMPLETA. Tras el desayuno realizaremos una panorámica por los VALLES PASIEGOS, uno de los lugares más bellos de
Cantabria. A través de verdes paisajes llegaremos hasta Vega de Pas donde conoceremos el estilo de vida pausado y tranquilo de las
gentes y cultura pasiega. En Selaya podremos degustar los mejores “sobaos” pasiegos y quesadas de la comarca y en Liérganes admirar
su conjunto urbano declarado de interés histórico- artístico nacional por su gran concentración de nobles edificios y palacios. Almuerzo
en el hotel. Tarde libre. Facultativamente podremos conocer CASTRO URDIALES. Situada a orillas del mar, es una de las poblaciones más
turísticas del Norte de España. En el conjunto monumental conocido como Puebla Vieja, nos encontraremos con la iglesia de Santa María
de la Asunción, la iglesia gótica más importante de Cantabria y el Castillo de Santa Ana, lugar donde actualmente se ubica el faro. La
excursión incluye autobús. 

Día 5.- SANTILLANA DEL MAR y COMILLAS- SAN VICENTE DE LA BARQUERA
PENSIÓN COMPLETA. Durante esta mañana conoceremos las poblaciones de SANTILLANA DEL MAR y COMILLAS. Santillana del Mar
es una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el punto de que todo en ella es monumento. La ciudad se
desarrolló en torno a la Colegiata de Santa Juliana en el siglo XII viviendo momentos de gran esplendor económico como así lo atestiguan
las numerosas casonas y palacios que encontramos en la villa. No incluye visita con guía local. Comillas fue elegida por la familia real a
finales del siglo XIX como destino vacacional. Por este motivo se construyeron algunas obras que transformaron la villa como son el
“Capricho de Gaudí”o el Palacio de Sobrellano. No incluye visita con guía local. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos SAN VICENTE
DE LA BARQUERA, la última gran villa de Cantabria antes de llegar a Asturias y donde podremos admirar su importante legado artístico
fruto de su ubicación en la ruta costera del Camino de Santiago. 

Día 6.- CANTABRIA- BURGOS- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia BURGOS. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran la Catedral de Santa María, declarada Patrimonio
de la Humanidad y la Puerta de Santa María. No incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso al  lugar de origen. Almuerzo en
ruta por cuenta de los clientes. 
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• JUNIO: 28 429 €
• JULIO: 5 12 19 26 429 €
• AGT.: 2 9 16 23 489 €
• AGT.: 30 429 €
• SEPT.: 6 13 385 €
• Spto. Individual: 145 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas/ excursiones incluidas*:

Santander
Valles pasiegos: 
    Vega de Pas
    Liérganes
    Selaya
Santillana
Comillas
San Vicente de la Barquera
Burgos

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Zabala*** (Bº Vispieres-Santillana
del Mar) // Hotel Isla Bella*** (Isla) o
similares

EL PRECIO NO INCLUYE

CANTABRIA, paraiso verde



• JULIO: 12 26 699 €
• AGOSTO: 2 16 30 699 €
• SEPT.: 13 539 €
• Spto. Individual: 319 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Burgos
Santander con guía local
Valle de Cabuérniga:
    Valle
    Renedo
    Bárcena Mayor
    Cabezón de la Sal
Nacimiento del río Ebro : 
    Fontibre 
    Reinosa con almuerzo típico en rte. 
Valle de Liébana y Desfiladero de la 
Hermida
    Potes con almuerzo típico liébaniego
    Visita bodega-destilería artesana
    Monasterio Santo Toribio de Liébana

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Santemar **** ( Santander ) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE
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Día 1.- ORIGEN- BURGOS – SANTANDER
Salida desde origen hacia la comunidad Cántabra. Haremos una parada en BURGOS donde destaca su Catedral, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos viaje hasta llegar a
SANTANDER. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2.- SANTANDER- SANTILLANA DEL MAR y COMILLAS
DESAYUNO. Mañana dedicada a conocer SANTANDER acompañados de un guía local.  Visitaremos esta acogedora y tranquila ciudad
costera, con una amplia bahía orientada al sur cuya belleza ha hecho que sea considerada una de las más bonitas del mundo. La zona
más turística se encuentra en El Sardinero. Frente a esta célebre playa se puede disfrutar de uno de los paseos marítimos más bellos de
España, con suntuosos edificios, como el Gran Casino, que evoca la arquitectura de la Belle Époque o la Plaza de Italia, con sus elegantes
y animadas terrazas veraniegas. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre que facultativamente podremos dedicar a conocer en
primer lugar SANTILLANA DEL MAR, villa que ostenta la distinción de ser una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de
España. Además de su increíble paisaje y de sus calles ancladas en el pasado, la villa posee algunos edificios maravillosos, como la
Colegiata de Santa Juliana y Claustro, el Palacio de Mijares o el Palacio de Viceda, entre otros. Continuaremos hasta COMILLAS, catalogada
como una de las localidades más bonitas y emblemáticas de Cantabria. Así lo demuestran sus numerosos edificios modernistas, como el
Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón, su Universidad Pontificia con su característico color rojizo y sus artesonados de madera, o “El
Capricho”, un palacio claramente modernista diseñado por el famosísimo arquitecto Antonio Gaudí. La excursión incluye autobús y guía
local en ambas poblaciones.  Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO.

Día 3.- VALLE DE CABUÉRNIGA: Valle-  Renedo- Barcena Mayor-Cabezón de la Sal- NACIMIENTO RIO EBRO : Fontibre y Reinosa
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DE CABUÉRNIGA. Integrado dentro del Parque Natural Saja – Besaya su privilegiada ubicación ha
hecho posible que sea un ejemplo de conservación de la cultura y modo de vida tradicional. Visitaremos la pequeña localidad de Valle,
capital del municipio de Cabuérniga. Continuaremos hasta Renedo de Cabuérniga, un conjunto monumental en perfecta armonía con el
entorno. Abandonaremos la naturaleza para recorrer  las callejuelas medievales del considerado como uno de los pueblos más bonitos
de España: Bárcena Mayor, declarado conjunto histórico artístico. Continuaremos hasta FONTIBRE, localidad famosa por haberse ubicado
tradicionalmente en ella el nacimiento del rio Ebro. Tras su visita descansaremos en REINOSA donde tendremos el ALMUERZO en
restaurante menú típico. De regreso a Santander haremos una parada en Cabezón de la Sal, localidad que cuenta con un riquísimo
patrimonio histórico-artístico. Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO.

Día 4.- VALLE DE LIÉBANA y EL DESFILADERO DE LA HERMIDA: Potes y visita una bodega-destilería artesana- Santo Toribio de Liébana
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DE LIÉBANA, un vergel a los pies de Picos de Europa. Se accede a través del DESFILADERO DE LA
HERMIDA, un escarpado desfiladero de 21 kilómetros de largo. Entre las visitas imprescindibles tenemos POTES, conocida como la villa
de los puentes y de las torres. El conjunto de barrios de la parte antigua conserva un gran encanto; su callejuelas y caserones con blasones
nos trasportan a épocas pasadas. Otros de sus atractivos son la gastronomía y la fabricación de orujo. Por ello la excursión incluye
almuerzo en restaurante del típico cocido lebaniego y la visita a una bodega-destilería artesana. Otra de las visitas imprescindibles
es el gran Monasterio de SANTO TORIBIO DE LIÉBANA. Además de su indiscutible belleza, es un lugar que atrae a miles de fieles cristianos
en busca del lignum crucis, del que dicen que es el pedazo más grande de la cruz donde Jesucristo fue crucificado. A la hora prevista
regreso a Santander. Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO.

Día 5- VALLES PASIEGOS- Liérganes-Villacarriedo- Selaya – (visita obrador de sobaos pasiegos)-Vega de Pas- Puente Viesgo 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Ofreceremos la excursión facultativa en la que se visitarán los
VALLES PASIEGOS. La primera parada la haremos en Liérganes donde podremos admirar su conjunto urbano declarado de interés
histórico- artístico nacional por su gran concentración de nobles edificios y palacios. A continuación nos dirigiremos a Villacarriedo donde
se encuentra el palacio barroco de Soñanes, hoy día convertido en hotel. Seguiremos ruta hasta llegar a Selaya, donde visitaremos un
obrador de sobaos pasiegos. Al finalizar la visita degustaremos los sobaos paisegos, la quesada y las pastas tipicas de la zona. Tras la
visita nos dirigiremos a un restaurante para almorzar un menú típico de la zona. Finalizaremos nuestro recorrido por el valle en Vega
de Pas una de las tres villas pasiegas, constituida en la época medieval y Puente Viesgo que cuenta con un balneario que aprovecha las
aguas medicinales del manantial. La excursión incluye autobús, almuerzo típico en restaurante y visita  con degustación de sobaos en un
obrador. Regreso a Santander. Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO.

Día 6- SANTANDER- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

CANTABRIA, selección



Día 1.- ORIGEN- ASTURIAS
Salida desde origen dirección Asturias. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 2.- GIJÓN- CUDILLERO
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia el centro de la ciudad de GIJÓN. Su bahía es una de las más bellas del norte de España
delimitada por el Cerro de Santa Catalina y por la desembocadura del rio Piles. A los pies del que se considera hoy el símbolo de la ciudad,
el “Elogio del Horizonte”, encontraremos el barrio más antiguo: Cimadevilla. En él se concentra la mayor parte de la historia y de los
orígenes de Gijón. Conserva  edificaciones y museos como la casa natal del escritor Jovellanos, la antigua fabrica de tabacos o el palacio
de Revillagigedo, así como multitud de sidrerías donde descansar mientras degustamos su típica sidra. No incluye visita con guía local.
Almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos CUDILLERO. Este pintoresco pueblo se caracteriza por sus casas colgantes, construidas
a lo largo de las laderas de las montañas que rodean la villa y que llegan hasta el mar,  y por las fachadas de sus casas pintadas de
diferentes colores en la plaza principal junto al puerto. 

Día 3.- MARINA LUCENSE: PLAYA DE LAS CATEDRALES- LUARCA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia RIBADEO, frontera natural con Galicia y capital de la MARINA
LUCENSE. Esta pequeña localidad aún conserva un casco viejo con gran encanto con muchos edificios notables e iglesias testimonio de
la fuerza del catolicismo por esta zona antaño aislada del resto de España por su difícil acceso.  A continuación recorreremos las singulares
formaciones de los acantilados de la PLAYA DE LAS CATEDRALES, “un monumento natural con una dimensión sobrenatural”.  El mar ha
esculpido en los acantilados todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas que llevaron a bautizar turísticamente este
espacio como Praia das Catedrais (para su visita es imprescindible marea baja; dependiendo de la marea esta visita podrá ser modificada
de hora). Completaremos la excursión con la visita de LUARCA, capital del Concejo de Valdés que fue un importante puerto pesquero
desde la Edad Media, y que conserva muchos vestigios de ese glorioso pasado: antiguos barrios, los restos de una fortaleza, la Mesa de
Mareantes y Navegantes, puentes con leyenda, o palacios y casas blasonadas.  En ella destacan monumentos como el Ayuntamiento en
la plaza de Alfonso X el Sabio o el Palacio del Marqués de Ferrara. Almuerzo en la ruta en restaurante. Regreso al hotel.

Día 4.- OVIEDO- RIBADESELLA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia OVIEDO, capital del Principado de Asturias. Cuenta con un precioso casco histórico de
trazado medieval en el que destaca la Catedral de estilo gótico. A su alrededor podremos encontrar algunas de las construcciones más
importantes de la ciudad como la iglesia de San Tirso y el Museo Arqueológico o las plazas de Alfonso II el Casto donde se encuentran los
palacios de Valdecarzana y de la Rúa. Una de sus zonas más típicas es la calle Gascona a la que los ovetenses denominan el Boulevard
de la sidra ya que está jalonada de restaurantes y sidrerías, donde se podrá degustar sidra y gastronomía típica. No incluye visita con guía
local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Facultativamente podremos visitar la población de RIBADESELLA. Partida en dos por el estuario
del río Sella, ambos lados se comunican por un puente sobre la ría. En la parte este se encuentra el casco histórico repleto de sidrerías y
tabernas. Cuenta también con un paseo  que lleva el nombre de Princesa Letizia en honor a la actual reina, ya que en esta localidad pasó
parte de los veranos de su infancia y juventud. La excursión incluye autobús.

Día 5.- COVADONGA- CANGAS DE ONÍS- CABRALES 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa en la que podrá visitar en primer
lugar COVADONGA, lugar de poderosa evocación histórico-religiosa donde se inició la Reconquista. En la cueva santa,  a los pies del
Santuario, se rinde culto a  la patrona de Asturias, la Santina. De forma opcional se podrá ascender a los lagos de Enol y la Ercina, desde
donde, si el tiempo lo permite, se divisa un magnífico paisaje (no incluido). A continuación nos dirigiremos a CANGAS de ONÍS. Situada
en el interior oriental asturiano posee el titulo de ciudad por ser sede la corte entre los años 722 y 768 con los reyes Pelayo y Favila. El
Puente Romano del siglo XIII es el icono de la ciudad. Terminaremos la excursión con la visita a una quesería en CABRALES donde nos
mostrarán el proceso de elaboración de estos típicos quesos asturianos. La excursión incluye autobús, almuerzo en restaurante y visita
guiada con cata en una quesería. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.- ASTURIAS- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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• JUNIO: 28 425 €
• JULIO: 5 12 19 26 425 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 499 €
• AGOSTO: 30 439 €
• SEPT.: 6 13 439 €
• Spto. Individual: 179 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Gijón 
Cudillero
Marina Lucense: 
    Ribadeo
    Playa de las Catedrales
    Luarca
Oviedo 

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono, minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Norte ***// Hotel Arbeyal *** (Gijón
alrededores ) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

Villas marineras de ASTURIAS



Día 1.- ORIGEN- OVIEDO
Salida desde origen dirección Asturias. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 2.- COVADONGA- OVIEDO
PENSION COMPLETA. Desayuno y salida hacia COVADONGA, lugar de poderosa evocación histórico-religiosa donde se inició la
Reconquista. En la cueva santa,  a los pies del Santuario, se rinde culto a  la patrona de Asturias, la Santina. Facultativamente en transporte
adaptado se  podrá ascender a los lagos de Enol y la Ercina, desde donde, si el tiempo lo permite, se divisa un magnífico paisaje. Regreso
al hotel para el almuerzo. Dedicaremos la tarde a la visita de OVIEDO, capital del Principado de Asturias, acompañados de un guia local.
Cuenta con un precioso casco histórico de trazado medieval en el que destaca la Catedral de estilo gótico. A su alrededor podremos
encontrar algunas de las construcciones más importantes de la ciudad como la iglesia de San Tirso y el Museo Arqueológico o la plaza
de Alfonso II el Casto. Una de sus zonas más típicas es la calle Gascona a la que los ovetenses denominan el Boulevard de la sidra ya que
está jalonada de restaurantes y sidrerías, donde se podrá degustar sidra y gastronomía típica.  

DÍA 3.- GIJÓN- VILLAVICIOSA: Visita sidrería con degustación
PENSION COMPLETA. Desayuno y salida hacia GIJÓN para, acompañados de un guía local conocer esta  turística ciudad.  Su bahía es
una de las más bellas del norte de España delimitada por el Cerro de Santa Catalina y por la desembocadura del rio Piles. A los pies del
que se considera hoy el símbolo de la ciudad, el “Elogio del Horizonte”, encontraremos el barrio más antiguo: Cimadevilla. En él se
concentra la mayor parte de la historia y de los orígenes de Gijón. Conserva  edificaciones y museos como la casa natal del escritor
Jovellanos, la antigua fabrica de tabacos o el palacio de Revillagigedo, así como multitud de sidrerías donde descansar mientras
degustamos su típica sidra. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en la que facultativamente podremos trasladaremos hasta
VILLAVICIOSA para visitar un llagar. Disfrutaremos con una visita guiada a sus instalaciones donde nos mostraran el proceso de elaboración
de la sidra “desde la manzana a la botella”y degustaremos la sidra “espichada” directamente del tonel acompañada de queso y embutido
asturiano. Regreso al hotel. 

Día 4.- LUARCA- Jardines de la Fonte Baixa- CUDILLERO- AVILÉS
DESAYUNO. Dia libre en el hotel en regimen de media pension. Podremos realizar la siguiente excursion facultativa: salida hacia LUARCA,
apacible villa marinera con antiguos barrios medievales, los restos de una fortaleza, la Mesa de Mareantes y Navegantes, puentes con
leyenda, o palacios y casas blasonadas. A poca distancia de Luarca se encuentran los Jardines de la Fonte Baixa, uno de los botánicos
más grandes y exóticos de toda Europa. Durante la visita guiada se podrán observar diversas especies: azaleas, rododendros, hayas,
camelias, cedros, sauces llorones, araucarias, bambú, etc. A continuacion visitaremos CUDILLERO. Construido sobre la ladera de una
montaña frente al mar, sus casas están en cuesta pintadas de mil colores gracias a las fachadas de sus casas, que se amontonan como
si compitieran por tener las mejores vistas. Terminaremos la excursion en AVILÉS acompañados de guía local. Podremos respirar el
profundo olor a naturaleza del parque Ferrera, tomar vinos y longaniza en el Carbayedo o tomar unas sidras en Sabugo. A la hora prevista
regreso a Oviedo. La excursion incluye autobús, entrada a los jardines, guia local en Avilés y almuerzo en restaurante menú típico. Regreso
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- COLOMBRES (Museo de la Emigración/ Villa Guadalupe)- LLANES
DESAYUNO y salida hacia COLOMBRES. La villa conserva el mejor ejemplo de arquitectura indiana de Asturias. Los indianos fueron
jovenes emigrantes que marcharon a hacer fortuna el continente americano; los que tuvieron éxito volvieron a su tierra y levantaron
grandes mansiones y palacetes que hoy en dia se llaman casas de indianos. Visitaremos el Museo de la Emigración, en la sede de la
Fundación Archivo de Indianos. Se trata  de una mansión indiana,Villa Guadalupe. Con un precioso jardín delante, su interior contiene
algunos muebles originales y, lo que es mejor, el resumen de la vida de estos hombres aventureros. Continuaremos ruta  hasta llegar a
LLANES. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llanes es una de las poblaciones más turisticas de Asturias. Su centro historico está
declarado Conjunto Historico-Artistico. Con un marcado carácter medieval, el intricado de callejuelas invita al paseo. Los Cubos de la
Memoria, obra de arte creada por el pintor vasco Agustin Ibarrolla con la funcion de proteger el puerto y en la que predominan los colores
chillones y alegres, son una de las imagenes más representativas de la villa. De regreso a Oviedo haremos una parada en RIBADESELLA,
una de las poblaciones más pintorescas de la cornisa Cantábrica. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6.- ASTURIAS- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 5 515 €
• JULIO: 19 549 €
• AGOSTO: 2 16 549 €
• SEPT.: 6 485 €
• Spto. Individual: 179 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Oviedo con guÍa local
Covadonga
Llanes
Ribadesella
Colombres
    Museo de la Emigración: Villa 
    Guadalupe
Gijón con guÍa local

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Oca Santo Domingo Plaza ****
(Oviedo)

EL PRECIO NO INCLUYE
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ASTURIAS, selección



Día 1.- ORIGEN- CANTABRIA 
Salida desde el lugar de origen hacia la comunidad Cántabra. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta
llegar al hotel. Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SANTANDER- COMILLAS y SANTILLANA DEL MAR
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia SANTANDER. La ciudad fue balneario de las clases nobles y la realeza durante el siglo
pasado. Destaca el casco histórico, la playa del Sardinero y su paseo, uno de los más bellos de España, con suntuosos edificios como el
Gran Casino, la plaza de Italia y la península de La Magdalena donde se ubica el Palacio Real, residencia de verano del rey Alfonso XIII. No
incluye visita con guía local. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos en primer lugar COMILLAS, localidad elegida por la familia real
a finales del siglo XIX como destino vacacional. Por este motivo se construyeron algunas obras que transformaron la villa como son el
“Capricho de Gaudí”o el Palacio de Sobrellano. No incluye visita con guía local. Continuaremos hasta SANTILLANA DEL MAR,villa medieval
cuyo núcleo urbano permanece inalterado desde el siglo XVI. Es una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta
el punto de que todo en ella es monumento. No incluye visita con guía local.

Día 3.- VALLES PASIEGOS: Puente Viesgo- Vega de Pas- Selaya- Villacarriedo y Liérganes 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar una excursión facultativa de día completo a uno de los
lugares más bellos de Cantabria: los VALLES PASIEGOS. A través de verdes paisajes llegaremos hasta Puente Viesgo donde realizaremos
una breve parada. Continuaremos hasta Vega de Pas donde conoceremos el estilo de vida pausado y tranquilo de las gentes y cultura
pasiega. En Selaya podremos degustar los mejores sobaos pasiegos y quesadas de la comarca. Seguiremos hasta Villacariedo donde se
encuentra el palacio barroco de Soñanes, hoy día convertido en hotel y terminaremos en Liérganes donde podremos admirar su conjunto
urbano declarado de interés histórico-artístico nacional por su gran concentración de nobles edificios y palacios. En el destacan la Casa
de los Cañones, la Casa de Setien o el Palacio de Rañada entre otros. La excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- CANTABRIA- RIBADESELLA- CANGAS DE ONÍS- COVADONGA- ASTURIAS
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia RIBADESELLA, una de las poblaciones más pintorescas de la cornisa Cantábrica. Partida
en dos por el estuario del río Sella, ambos lados se comunican por un puente sobre la ría. En la parte este se encuentra el casco histórico
repleto de sidrerías y tabernas. Cuenta también con un paseo  que lleva el nombre de Princesa Letizia en honor a la actual reina.
Continuaremos hasta CANGAS DE ONÍS, puerta de los Picos de Europa. Situada en el interior oriental asturiano posee el titulo de ciudad
por ser sede la corte entre los años 722 y 768 con los reyes Pelayo y Favila. El Puente Romano del siglo XIII es el icono de la ciudad.
Almuerzo en restaurante. Proseguiremos ruta hasta llegar a COVADONGA, lugar de poderosa evocación histórico-religiosa donde se inicio
La Reconquista. En la cueva santa, a los pies del Santuario, se rinde culto a  la patrona de Asturias, La Santina. De forma opcional se
podrá ascender a los lagos de Enol y la Ercina, desde donde, si el tiempo lo permite, se divisa un magnífico paisaje (no incluido). A la hora
prevista salida hacia el hotel de Asturias. Acomodación. Cena y alojamiento.

Día 5.- OVIEDO- GIJÓN
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia la ciudad de OVIEDO. La capital del principado de Asturias cuenta con un precioso casco
histórico de trazado medieval en el que destaca la Catedral de estilo gótico. A su alrededor podremos encontrar algunas de las
construcciones más importantes de la ciudad como la iglesia de San Tirso y el Museo Arqueológico o las plazas de Alfonso II el Casto
donde se encuentran los palacios de Valdecarzana y de la Rúa. Una de sus zonas más típicas es la calle Gascona a la que los ovetenses
denominan el Boulevard de la sidra ya que está jalonada de restaurantes y sidrerías, donde se podrá degustar sidra y gastronomía típica.
No incluye visita con guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde dedicada a la ciudad de GIJÓN, uno de los centros turísticos más importantes
del litoral asturiano. Su bahía es una de las más bellas del norte de España delimitada por el Cerro de Santa Catalina y por la desembocadura
del rio Piles. A los pies del que se considera hoy el símbolo de la ciudad, el “Elogio del Horizonte”, encontraremos el barrio más antiguo:
Cimadevilla. En él se concentra la mayor parte de la historia y de los orígenes de Gijón. No incluye visita con guía local.

Día 6.- ASTURIAS- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo por cuenta de los clientes.

Nota: el circuito podrá comenzar bien por Cantabria bien por Asturias
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• JUNIO: 28 429 €
• JULIO: 12 26 429 €
• AGOSTO: 9 16 23 495 €
• SEPT.: 6 13 409 €
• Spto. Individual: 159 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Santander 
Comillas
Santillana del mar
Ribadesella
Cangas de Onís
Covadonga
Oviedo 
Gijón

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Cantabria: Hotel Zabala *** ( Bº Vispieres-
Santillana)// Hotel Bezana Lago*** ( Sta
Cruz de Bezana)  o similares 

• Asturias : Hotel Norte *** ( alr. Gijón)// Hotel
Arbeyal *** (alr. Gijon)  o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

CANTABRIA y ASTURIAS 



Día 1.- ORIGEN- GALICIA
Salida desde el lugar de origen dirección Galicia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- COMBARRO
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añade el importante significado que desde la Edad Media tiene como
lugar de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral a la que acuden
peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros monumentos.
Guía local incluida. Regreso al hotel para el almuerzo.  Durante la tarde visitaremos COMBARRO, pueblo marinero que se caracteriza
por su gran cantidad de hórreos distribuidos en primera línea de mar y por las fachadas de sus casas pintadas de vivos colores.

Día 3.- BAIONA- SANTA TECLA- VALENCA DO MINHO
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la siguiente excursión facultativa de día completo:
Salida después del desayuno hacia el Norte de Portugal para visitar la histórica villa de BAIONA. Su casco antiguo, fue declarado "Conjunto
de Interés Histórico Artístico" por la Xunta de Galicia el 1º de marzo de 1993, V Centenario de la Arribada de la Carabela Pinta a Baiona,
con la noticia del Descubrimiento de América. Continuaremos nuestro recorrido por la costa sur gallega, con espectaculares panorámicas
del Atlántico hasta llegar al mirador de SANTA TECLA en A Guarda. Las vistas de 360 grados sobre la desembocadura del río Miño, entre
Galicia y Portugal son una de las imágenes más inolvidables de Galicia. Terminaremos la excursión en VALENÇA DO MINHO, pequeño
enclave fronterizo edificado en un monte a principios del siglo XIII, con dos torres y doble muralla que la convierten en la fortaleza más
sobresaliente del alto Miño, en el que la historia y el comercio conviven en perfecta armonía. Incluye autobús, entrada al Monte Santa
Tecla y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel para la CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- VIGO- PONTEVEDRA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia la populosa ciudad de VIGO. Desde el Mirador del Castro disfrutaremos de una bella
panorámica de la ciudad y de su puerto. En el casco viejo  se encuentra la famosa Plaza y el Mercado de la Piedra donde podremos
degustar las típicas ostras. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Durante la tarde visitaremos PONTEVEDRA
acompañados de guía local. Es una ciudad de gran tradición marítima y mercantil que conserva unos de los cascos históricos más
importantes de Galicia. Entre sus principales monumentos se encuentran la capilla de la Virgen Peregrina. Construida a partir de 1778
tiene como curiosidad que su planta está inspirada en una vieira, símbolo de los peregrinos y que su pilón de agua bendita es una concha
de molusco traída del Pacífico por Mendez Nuñez.

Día 5.- O GROVE y LA TOJA- CAMBADOS
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos la villa marinera de O GROVE y LA TOJA. En el centro de la isla se encuentra la
ermita dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen que conserva su culto desde el siglo XII. Es una de las más singulares de toda
Galicia ya que su fachada esta prácticamente recubierta de conchas de vieira. Facultativamente  podremos dar un bonito paseo en barco
mientras degustamos los típicos mejillones de las rías ( no incluido). Regreso al hotel para el almuerzo. Durante la tarde conoceremos
CAMBADOS, cuyo centro histórico formado por preciosas plazas y cruceros es un autentico museo al aire libre que atesora uno de los
conjuntos arquitectónicos mejor conservados de Galicia. Pero también es la capital del vino Albariño, típico vino gallego que podremos
disfrutar en las numerosas bodegas y bares de la localidad. Facultativamente podremos visitar el Pazo Quinteiro da Cruz donde además
de ver la colección de camelias que iluminan glorietas, escondrijos y escaleras podremos degustar los vinos que se elaboran en su propia
bodega. 

Día 6.- GALICIA- ORIGEN
DESAYUNO y a la acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  

• JUNIO: 28 379 €
• JULIO: 5 379 €
• JULIO: 12 19 26 395 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 469 €
• AGOSTO: 30 425 €
• SEPT.: 6 13 395 €
• Spto. Individual: 79 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Santiago de Compostela con guía local
Combarro
O Grove
La Toja
Vigo
Pontevedra con guía local
Cambados

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel San Juan *** ( Poio ) similar 

EL PRECIO NO INCLUYE
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GALICIA, turismo y tradición



Día 1.- ORIGEN- A CORUÑA
Salida a la hora prevista hacia la comunidad Gallega. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al
hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- A CORUÑA- CEDEIRA: San Andrés de Teixido- ORTIGUEIRA
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a conocer A CORUÑA. Es una ciudad bimilenaria, presidida por la Torre de Hércules, el faro romano
más antiguo del mundo en funcionamiento. Ha sido definida como balcón del Atlántico por su ubicación en una península unida a tierra
por un estrecho istmo. Entre sus lugares más interesantes se encuentran, además de la ya mencionada Torre de Hércules, la Plaza de
María Pita con sus famosas galerías de cristal. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la que
facultativamente podremos realizar una excursión en la que se visitará en primer lugar CEDEIRA, villa marinera ubicada a los pies de la
sierra Capelada. A través de un paisaje mágico llegaremos hasta el Santuario de San Andrés de Teixido, uno de los lugares de culto y
peregrinación más importantes de Galicia. Continuaremos hasta ORTIGUEIRA. Son característicos los bellos paisajes que la rodean y la
ría, la más amplia de toda Galicia. En su casco histórico encontraremos casas nobiliarias y bellos edificios. Incluye autobús.  Regreso al
hotel.  CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- MARIÑA LUCENSE: VIVEIRO- RIBADEO- PLAYA DE LAS CATEDRALES- MONDOÑEDO
DESAYUNO y salida hacia la zona llamada MARIÑA LUCENSE. Nuestra primera parada la haremos en VIVEIRO. El largo puente de la
Misericordia  da acceso a esta localidad histórica, que alcanzó gran poder social y económico en la Edad Media. En el interior guarda un
casco antiguo de impronta medieval lleno de calles empedradas, soportales, palacios e iglesias. Continuaremos hasta RIBADEO, localidad
situada en la frontera natural que separa Galicia y Asturias. Nació como aldea de pescadores en el siglo XII y desde entonces fue creciendo
hasta convertirse en un importante centro pesquero y comercial en una de las más amplias rías del Cantábrico. Desde aquí nos acercaremos
hasta la PLAYA DE LAS CATEDRALES, increíble playa donde la erosión esculpió en los acantilados arcos a modo de contrafuertes de
hasta 30 metros de altura. De regreso haremos una parada en MONDOÑEDO, localidad gallega cuyo casco antiguo está declarado Bien
de Interés Cultural. Almuerzo en la ruta por cuenta de los clientes. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- LUGO- PAZO DE MARIÑAN
DESAYUNO. Dia libre en el hotel en regimen de media pension. Ofreceremos la excursion facultativa en la que se visitará en primer lugar
LUGO acompañados de un guia local. Fundada por los romanos con el nombre de Lucus Augusti, la ciudad de Lugo atesora más de dos
mil años de historia y patrimonio. La Muralla Romana, declarada Patrimonio de la Humanidad, es el mejor testigo de su evolución, pues
desde que fue erigida ha perdurado inquebrantable a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el símbolo por excelencia de esta capital
gallega. Además de la muralla, son muchos los atractivos de Lugo entre los que se encuentran las Termas, el Puente Romano y la Catedral.
De regreso visitaremos el PAZO DE MARIÑAN situado en el impresionante paisaje de la ría de Betanzos. De origen militar esta construcción
se transformó en palacio con cuidados jardines de inspiración clásica francesa. Incluye autobús, guía local en Lugo y almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- COSTA DA MORTE: Muros- Carnota– Fisterra- C. de Vimianzo
DESAYUNO y salida hacia COSTA DA MORTE, llamada así porque, según cuentan las leyendas, las temibles aguas de la costa sepultaron
en la antigüedad míticas ciudades. Comenzaremos por Muros. Su casco histórico nos recuerda el pasado señorial de esta población
reflejado en sus casas blasonadas y plazas porticadas. A continuación nos dirigiremos a Carnota, donde se ubica uno de los dos hórreos
más largos de Galicia. Terminaremos en Fisterra, considerada como el extremo más occidental del continente europeo desde que lo
descubrieron los romanos. Según ellos, aquí acababa la tierra y empezaba el misterio de lo desconocido. Almuerzo por cuenta de los
clientes. De regreso visitaremos el Castillo de Vimianzo donde podremos ver una interesante muestra de artesanía popular. Regreso al
hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6.- A CORUÑA- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 
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• JULIO: 5 19 499 €
• AGOSTO: 9 16 30 499 €
• SEPT.: 6 375 €
• Spto. Individual: 149 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

A Coruña 
Costa da Morte: 
    Muros
    Carnota
    Fisterra
    Castillo de Vimianzo (incluye entradas)
Mariña Lucense: 
    Viveiro
    Ribadeo
    Playa de las Catedrales
    Mondoñedo

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Tryp Coruña **** // Hotel Riazor****
(A Coruña) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

GALICIA Rías Altas



Día 1.- ORIGEN- SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad Gallega. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a Santiago de
Compostela. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- MUROS y NOIA
DESAYUNO y traslado hasta el centro histórico de SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añadía el importante significado que desde la Edad Media tiene como
lugar de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral, a la que acuden
peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros monumentos.
Incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la que facultativamente podremos realizar un recorrido
por la ria por MUROS y NOIA. El casco histórico de Muros nos recuerda el pasado señorial de esta población reflejado en sus casas
blasonadas y plazas porticadas. Continuando por la línea de costa llegamos a la "Pequeña Compostela", como es conocida la villa de
Noia. Destaca la iglesia de Santa María a Nova, edificada sobre una Quintana de Mortos. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3.- OURENSE- ALLARIZ- CARBALLINO
DESAYUNO y salida hacia OURENSE, llamada“la ciudad del agua”. Situada a orillas del rio Miño, es una antigua ciudad donde ya los
romanos se instalaron atraídos, entre otras razones, por sus aguas termales. El legado que mejor se conserva de aquella época es “a
ponte vella” (el Puente Mayor), que conecta ambas orillas del Miño y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. A lo largo de las
calles que conforman la “Ciudad Vieja”iremos descubriendo su rico patrimonio: la porticada Plaza Mayor donde encontraremos el
Ayuntamiento y el Palacio Episcopal,  la Catedral de San Martiño con su torre del Reloj,  el Palacio de Oca-Valladares...etc. No incluye
visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada saldremos hacia ALLARIZ. En la parte alta de la villa destaca
el convento de Santa Clara, fundado en 1268, que posee el mayor claustro barroco de España. Si Allariz llegó a ser realmente la capital
del Reino de Galicia hoy en día lo es del outlet gallego. Se cuentan por docenas las tiendas outlet que hay en el centro histórico de la villa.
De regreso al hotel haremos una breve parada en CARBALLINO paraíso del pulpo “a feira”. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- RIBERA SACRA: Monforte de Lemos- Visita bodega – Ecomuseo Pazo de Arxeriz
DESAYUNO. Día libre en le hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la llamada RIBEIRA SACRA.
Visitaremos MONFORTE DE LEMOS acompañados de un guía local. El edificio más majestuoso de la ciudad es el Colegio de Nosa
Señora da Antiga, conocido también como de la Compañía. También destacan  el monasterio de San Vicente do Pino y el convento de
Santa Clara que alberga uno de los mejores museos de arte sacro de España. Tras la visita nos dirigiremos a una BODEGA donde
descubriremos la gran tradición vinícola de la región y degustaremos sus típicos vinos. De regreso a Santiago de Compostela haremos
una parada en O Saviñao para visitar el ECOMUSEO PAZO DE ARXERIZ situado en una finca de 35 hectáreas que preside el valle sobre
el río Miño, enfrente a uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira Sacra: el "Cabo do Mundo". Incluye autobús, guía local en
Monforte de Lemos, almuerzo en restaurante, entradas a la bodega con degustación y entradas el Ecomuseo. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- LUGO- PAZOS DE SANTA CRUZ Y DE OCA
DESAYUNO y salida hacia LUGO. Fundada por los romanos con el nombre de Lucus Augusti, la ciudad de Lugo atesora más de dos mil
años de historia y patrimonio. La muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad,  es el mejor testigo de su evolución, pues desde
que fue erigida perduró inquebrantable a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el símbolo por excelencia de esta capital gallega. Otros
atractivos de Lugo son las Termas, el Puente Romano y la Catedral. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Regreso a Santiago de Compostela. Resto de la tarde libre para poder completar la visita de la ciudad o visitar visitar facultativamente en
la comarca del  Ulloa  los PAZOS DE SANTA CRUZ y DE OCA acompañados de un guía local. El Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, también
conocido como de Ortigueira destaca por sus amplios jardines con sus ejemplares centenarios de boj y su extensa colección de camelias.
CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JUNIO: 28 549 €
• JULIO: 12 26 549 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 569 €
• SEPT.: 6 549 €
• Spto. Individual: 215 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Santiago de Compostela con guía local
Ourense
Allariz
Carballino
Lugo

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Oca Puerta del Camino ****/ Gran
Hotel Santiago ****( San Lázaro- Santiago
de Compostela ) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE
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Descubre la GALICIA más desconocida



Día 1.- ORIGEN- GALICIA
Salida desde el lugar de origen dirección Galicia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Llegada al hotel situado en zona A Estrada
o similar. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- MUROS y CARNOTA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añade el importante significado que desde la Edad Media tiene como
lugar de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral a la que acuden
peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros monumentos
(guía local no incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos hasta CARNOTA, la villa gallega que cuenta con
más hórreos. Los dos más conocidos son el hórreo de Lira y el hórreo de Carnota. Fueron construidos en la segunda mitad del s. XVIII, con
más de 30 metros de longitud siendo los más grandes de Galicia. De regreso haremos una parada en MUROS, pueblo marinero por
excelencia que conserva el tipismo en sus plazas y callejuelas estrechas y donde dispondremos de tiempo libre para degustar en alguna
de sus muchas tascas el marisco de la ría. 

Día 3.- RIAS BAJAS: PONTEVEDRA- COMBARRO- EL GROVE- LA TOJA- CAMBADOS
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la siguiente excursión facultativa: salida después del
desayuno hacia PONTEVEDRA. Es una ciudad de gran tradición marítima y mercantil que conserva unos de los cascos históricos más
importantes de Galicia. Continuaremos ruta hasta COMBARRO, pueblo marinero que se caracteriza por su gran cantidad de hórreos
distribuidos en primera línea de mar y por las fachadas de sus casas pintadas de vivos colores. A continuación visitaremos la villa marinera
de O GROVE. En el centro de la isla de LA TOJA se encuentra la ermita dedicada a San Caralampio y a la Virgen del Carmen.
Facultativamente  podremos dar un bonito paseo en barco mientras degustamos los típicos mejillones de las rías ( no incluido ).
Terminaremos en CAMBADOS. Su centro histórico formado por preciosas plazas y cruceros es un autentico museo al aire libre que atesora
uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de Galicia. Incluye autobús, guía local en Pontevedra y almuerzo en restaurante
durante la ruta. Regreso al hotel para la CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- GALICIA- BRAGA- GUIMARÃES- NORTE PORTUGAL
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa. Nuestra primera parada será en BRAGA donde dispondremos de
tiempo para visitar esta ciudad conocida por sus magnificas iglesias barrocas y sus esplendidas mansiones del siglo XVIII. Destaca la
Catedral, símbolo de la historia de la ciudad, el Palacio Arzobispal y sus jardines interiores o el Palacio de los Biscainhos. Entradas y guía
local no incluidas. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta llegar a GUIMARÃES conocida también como cuna de la nación. Su
casco histórico ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus monumentos encontramos el Castillo, el
Palacio de los Duques de Braganza o su bien conservado barrio medieval. No incluye visita con guía local. A la hora prevista salida hacia
el hotel situado en Amarante o similar. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5.- OPORTO
DESAYUNO salida hacia OPORTO. Es una ciudad luminosa y acogedora donde las elegantes avenidas como la de Los Aliados conviven
con el decadente encanto de las callejuelas con fachadas de azulejos que bajan hasta la misma orilla del Duero. La Plaza de la Liberdade
es el punto de partida para recorrer el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podremos relajarnos en el
señorial Café Majestic entre decoración modernista, visitar la estación de São Bento, decorada con azulejos con escenas históricas,
descubrir la Torre de los Clérigos, campanario barroco símbolo de la ciudad o perdernos en la librería Lello, un edificio de trazos neogóticos
con una vidriera multicolor en la cúpula, verdadero tesoro cultural de Oporto. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los
clientes. Tarde libre en la que facultativamente podremos realizar un crucero a bordo de uno de los muchos barcos típicos que surcan el
río Duero (no incluido). A la hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.– ALTO DUERO: Vila Real- Pinhao- Peso da Regua- AMARANTE
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Durante la mañana ofreceremos realizar la excursión facultativa en la que
visitaremos la región del ALTO DUERO. Por la belleza y encanto de sus paisajes, esta zona recibe el nombre de valle encantado. Haremos
la primera parada en VILA REAL. Esta localidad destaca por su agradable centro histórico, salpicado de pintorescas iglesias antiguas.
Continuaremos nuestro recorrido  hasta llegar a PINHAO, donde podremos ver la preciosa estación de tren decorada con azulejos.
Terminaremos en PESO DA REGUA, la región con denominación de origen más antigua  del Alto Duero y una de las zonas más bellas de
Portugal, tal es así que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al
hotel. Tarde dedicada a conocer AMARANTE, preciosa localidad ubicada en las orillas del río Tâmega. Se caracteriza por sus casas con
balcones en calles estrechas que invitan al paseo relajado. Sus lugares más emblemáticos son el Puente de Säo Gonçalo, la iglesia de
Säo Pedro y el Solar dos Magalhäes. CENA y ALOJAMIENTO

Día 7 – NORTE PORTUGAL- ORIGEN
DESAYUNO y a la acordada, regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  

14

• JULIO: 5 19 499 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 499 €
• SEPT.: 6 499 €
• Spto. Individual: 159 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Santiago de Compostela 
Muros
Carnota
Braga
Guimarães
Oporto 
Amarante

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Galicia: Hotel Scala*** (alr. Padrón)
• Norte de Portugal: Hotel Navarras***

(Amarante)

EL PRECIO NO INCLUYE

GALICIA y Norte de PORTUGAL



Día 1.- ORIGEN- NAVARRA
Salida desde origen hacia la comunidad navarra. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a PAMPLONA. Tarde libre para
conocer sus lugares más emblemáticos como pueden ser el recorrido del Encierro: plaza del Ayuntamiento, calle Mercaderes o Estafeta.
No incluye visita con guía local. A la hora prevista nos dirigiremos al hotel situado en los alrededores. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- BIARRITZ- BAYONNE- HENDAYE
DESAYUNO y salida hacia BIARRITZ ciudad ubicada en la región de Aquitania. Cuenta con una importante arquitectura histórica, llena de
villas imperiales y grandes palacios del siglo XIX. Este legado se debe principalmente a que fue la ciudad favorita de la emperatriz Eugenia,
esposa de Napoleón III. A continuacion nos dirigiremos BAYONNE. El rio Nive separa los dos barrios principales de la ciudad. Grand Bayonne
es el más comercial de la ciudad además de su corazón histórico. Aquí encontraremos la Catedral de Santa María, el claustro de estilo
gótico flamígero que se remonta al siglo XIII y que es uno de los mayores claustros de Francia, el Château-Vieux y el Ayuntamiento.
Almuerzo por cuenta de los clientes. Terminaremos el recorrido en HENDAYE, villa fronteriza en la que podremos disfrutar de un agradable
paseo por las calles de su centro histórico sus calles o admirar la belleza de sus playas de fina arena. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 3-CAMBO-LES-BAINS (Casa- Museo Edmond Rostand)- ESPELETTE- AINHOA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que
recorremos la parte interior del País Vasco. Visitaremos CAMBO-LES-BAINS. Esta población cuenta con el balneario más conocido de la
zona. Aquí pasó largas temporadas Edmond de Ronstand, quien dedicó el dinero ganado con su famosa novela Cyrano de Bergerac a
construir el que quizá sea el palacio más llamativo del Pays Basque: la Villa Arnaga, un “poema de piedra y vegetación”que el poeta
imaginó para la casa de sus sueños; un pequeño Versalles inspirado en las granjas vascas tradicionales. Entradas incluidas.  A
continuación nos dirigiremos a ESPELETTE. La fama de esta villa le viene otorgada por sus pimientos rojos presentes en los balcones
para su secado. Completaremos la excursión con la visita de AINOA. Está clasificado como uno de los pueblos más bellos de Francia. Esta
aldea “bastida”construida en el siglo XIII fue pensada como lugar de acogida y de abastecimiento  para los peregrinos que se dirigían
hacia Santiago de Compostela. Su calle principal está flanqueada por bellos caserones de madera y vivos colores. La excursión incluye
autobús, entradas a Villa Arnaga y almuerzo en restaurante. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- HONDARRIBIA- ST. JEAN DE LUZ- SARE
DESAYUNO y salida hacia HONDARRIBIA. Este precioso pueblo pesquero posee un casco viejo rodeado por una muralla medieval lleno
de hermosas casas de estilo vasco con balcones de madera pintados en un abanico de colores. No podemos perdemos el barrio de La
Marina donde se encuentran la mayor parte de los bares y restaurantes que dan fama a la ciudad.  A continuacion visitaremos ST-JEAN-
DE- LUZ. En el siglo XVII se convirtió en la base de los corsarios vascos. Esta época dorada ha legado parte del patrimonio que hoy se ve
reflejado en su casco viejo. Terminaremos en SARE, considerado como uno de los pueblos más bellos de Francia. La principal calle de
Sare esta declarada Conjunto Monumental por la belleza y conservación de la tipología arquitectónica labortana. Regreso al hotel. CENA
y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- ST. JEAN PIED DE PORT- RONCESVALLES
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión.  Ofreceremos la excursión facultativa de día completo en la que conoceremos la  villa
amurallada de SAINT JEAN DE PIED DE PORT donde nace el conocido como “Camino Francés” desde el que los peregrinos inician su
camino hacia Santiago de Compostela. Una de sus imágenes más bonitas es la del Pont Romain sobre el rio Nive desde el que se accede
al casco antiguo de la ciudad donde nos recibe la Iglesia gótica de de Notre-Dame-du-Pont. Aquí comienza la rue de la Citadelle, una calle
empedrada flanqueada de edificios antiguos que nos lleva hasta la imponente ciudadela remodelada por Vauban cuya silueta domina los
tejados de la ciudad. Continuaremos viaje hasta RONCESVALLES, lugar de paso donde se concentra historia y leyenda. Entre  un paisaje
rodeado de hayedos se alza majestuosa la Colegiata de Santa María, antiguo hospital de peregrinos (entradas incluidas). En el llamado“silo
de Carlomagno”, cuenta la leyenda, clavó su espada Roldan tras la derrota en la batalla de Roncesvalles. Esta excursión incluye autobús,
entradas a la colegiata de Roncesvalles y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.- NAVARRA- PUENTE LA REINA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia PUENTE DE LA REINA, villa medieval en la que se unen las dos vías principales del Camino de Santiago. A la
hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  

• JUNIO: 28 525 €
• JULIO: 19 26 525 €
• AGOSTO: 9 559 €
• AGOSTO: 30 525 €
• SEPT.: 6 13 525 €
• Spto. Individual: 199 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Pamplona
Biarritz
Bayonne
Hendaye
Hondarribia
St-Jean-De-Luz
Sare
Puente la Reina

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Pamplona El Toro Hotel & Spa ****
(Berrioplano- alr Pamplona) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE
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Villas con encanto del PAÍS VASCO FRANCÉS



Día 1.- ORIGEN- PAÍS VASCO
Salida desde origen hacia el País Vasco. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 2- BILBAO- RÍA DE BILBAO: Portugalete y Getxo
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno en el hotel y salida hacia el centro histórico de BILBAO. Es una de las ciudades más vanguardistas de
Europa gracias a los proyectos arquitectónicos llevados a cabo por los más prestigiosos arquitectos del mundo como son el Museo
Guggenheim, el Palacio de Congresos o el metro de Norman Foster. Su casco viejo es una encrucijada de calles estrechas que giran en
torno a la iglesia de Santiago, la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. No incluye visita con guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre en Bilbao para poder completar la visita de la ciudad. Ofreceremos realizar acompañados de un guía local, una panorámica
facultativa por la RÍA DE BILBAO. Entre Portugalete y Getxo se encuentra el Puente Colgante o Puente de Vizcaya que une las dos
margenes de la ría y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por ser una de las obras más destacadas de arquitectura de
hierro de la Revolución Industrial. 

Día 3.- SAN SEBASTIÁN 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a SAN
SEBASTIÁN. Esta ciudad, ubicada entre una bahía de aguas cristalinas y el monte Urgull, ha atraído desde siempre a la burguesía y a la
aristocracia. La reina regente María Cristina popularizó la Concha a mediados del sigo XIX cuando comenzó a frecuentarla. La ciudad se
puso de moda y se comenzó a construir mansiones en los alrededores de la playa. El paseo de la Concha y su barandilla blanca se han
convertido en un símbolo de la ciudad. Su casco viejo es un entramado de calles estrechas llenas de bares y restaurantes donde podremos
relajarnos mientras degustamos sus típicos pinchos. La excursión incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel.
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- COSTA DEL CANTÁBRICO: GUETARIA y ZUMAIA- VITORIA
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana realizaremos una panorámica por la costa cantábrica visitando las poblaciones de GUETARIA,
pintoresco pueblo pesquero, lugar de nacimiento de Juan Sebastián Elcano y ZUMAIA, localidad situada en un lugar privilegiado de la
costa y donde se encuentra el tramo más espectacular de la rasa mareal que recorre toda la costa y cuya riqueza geológica solo es
comparable a la de los acantilados del Canal de la Mancha. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Ofreceremos la excursión facultativa a
VITORIA acompañados de un guía local. Es una ciudad señorial en la que mezclan armoniosamente palacios renacentistas con calles
medievales. Entre sus lugares más interesantes se encuentran, en la plaza de la Virgen Blanca, el monumento conmemorativo de la Batalla
de Vitoria, la Catedral de Santa María o la muralla medieval.

Día 5.- COSTA VASCA FRANCESA: SAN JUAN DE LUZ- BIARRITZ- HONDARRIBIA
DESAYUNO y salida hacia la COSTA VASCA FRANCESA. Visitaremos en primer lugar la población marinera de SAN JUAN DE LUZ. En el
siglo XVII se convirtió en la base de los corsarios vascos que perseguían y saqueaban a los enemigos de Francia y cuyo botín dejaban en
la ciudad. Esta época dorada ha legado parte del patrimonio que hoy se ve reflejado en su casco viejo. A continuación nos dirigiremos a
BIARRITZ, ciudad  que fue creada para el descanso y disfrute de la realeza francesa. Terminaremos nuestro recorrido en HONDARRIBIA.
Este precioso pueblo pesquero posee un casco viejo rodeado por una muralla medieval lleno de hermosas casas de estilo vasco con
balcones de madera pintados en un abanico de colores. No podemos perdemos el barrio de La Marina donde se encuentran la mayor
parte de los bares y restaurantes que dan fama a la ciudad. Almuerzo en la ruta por cuenta de los clientes. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.  

Día 6.- PAÍS VASCO- BURGOS- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia BURGOS, una de las ciudades más importantes de Castilla desde la Edad Media. Entre sus edificios más
importantes se encuentran la Catedral y la puerta de Santa María, una de las 12 que daban acceso a la ciudad medieval. No incluye visita
con guía local. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 
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• JUNIO: 28 519 €
• JULIO: 5 12 19 26 519 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 30 519 €
• SEPT.: 6 13 519 €
• Spto. Individual: 175 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Burgos
Bilbao
Guetaria
Costa Vasca Francesa: 
    San Juan de Luz
    Biarritz
    Hondarribia

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel NH La Avanzada**** ( Leioa-Alr.
Bilbao) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

PAÍS VASCO al completo



Día 1.- ORIGEN- BURGOS- BILBAO
Salida desde de origen dirección BURGOS, una de las ciudades más importantes de Castilla desde la Edad Media. Entre sus edificios más
importantes se encuentran la Catedral y la Puerta de Santa María. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Continuación de etapa hasta llegar a Bilbao. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- BILBAO- PANORÁMICA RÍA: Portugalete y Getxo
DESAYUNO. Mañana dedicada a conocer BILBAO acompañados de un guía local. En el casco viejo, entorno a la iglesia de Santiago,
podremos visitar sus barrios antiguos como la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. En el nuevo Bilbao encontraremos obras de los
arquitectos más famosos como el museo Guggenheim o el Metro de Norman Foster. Terminada la visita dispondremos de tiempo libre
para txikitear o lo que es lo mismo ir de bar en bar tomando pequeños tragos de vino, “txikitos”, acompañándolos, cómo no, de deliciosos
pintxos. Tarde libre en la que facultativamente podremos realizar, acompañados de un guía local, una PANORÁMICA POR LA RIA DE
BILBAO. Entre Portugalete y Getxo se encuentra el Puente Colgante o Puente de Vizcaya que une las dos margenes de la ría y que ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- GUIPÚZCOA: Amezketa (visita quesería)- Tolosa- Astigarraga (sidrería)- Guetaria
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa a la provincia de GUIPUZCOA.
Visitaremos en primer lugar la quesería Larte en Amezketa. A las faldas del Parque Natural de Aralar, rodeado de río, bosque y monte,
se elabora el queso Idiazabal, uno de los productos gastronómicos vascos de mayor renombre internacional. Además de conocer el proceso
de elaboración, degustaremos este queso junto con otros tipos como el queso azul. A continuación nos dirigiremos a Tolosa donde
dispondremos de tiempo libre para una breve visita. internacional. Nuestra siguiente parada la haremos en Astigarraga donde
degustaremos un menú tradicional y exquisito de sidrería. Tras la comida nos dirigiremos a Getaria, pintoresco pueblo pesquero,
lugar de nacimiento de Juan Sebastian Elcano. La excursión incluye visita con degustación en una quesería y almuerzo típico en una
sidrería. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- COSTA VASCA FRANCESA: San Juan de Luz- Biarritz- Hondarribia
DESAYUNO y salida hacia la COSTA VASCA FRANCESA. Visitaremos en primer lugar la población marinera de San Juan de Luz. En el
siglo XVII se convirtió en la base de los corsarios vascos que perseguían y saqueaban a los enemigos de Francia y cuyo botín dejaban en
la ciudad. Esta época dorada ha legado parte del patrimonio que hoy se ve reflejado en su casco viejo. A continuación nos dirigiremos a
Biarritz, ciudad  que fue creada para el descanso y disfrute de la realeza francesa. Terminaremos nuestro recorrido en Hondarribia. Este
precioso pueblo pesquero posee un casco viejo rodeado por una muralla medieval lleno de hermosas casas de estilo vasco con balcones
de madera pintados en un abanico de colores. No podemos perdemos el barrio de La Marina donde se encuentran la mayor parte de los
bares y restaurantes que dan fama a la ciudad. A la hora prevista regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

Día 5.- SAN SEBASTIÁN
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa a SAN SEBASTIÁN.
Acompañados de un guía local conoceremos esta ciudad, ubicada entre una bahía de aguas cristalinas y el monte Urgull que ha atraído
desde siempre a la burguesía y a la aristocracia. La reina regente María Cristina popularizó la Concha a mediados del sigo XIX cuando
comenzó a frecuentarla. La ciudad se puso de moda y se comenzó a construir mansiones en los alrededores de la playa. El paseo de la
Concha y su barandilla blanca se han convertido en un símbolo de la ciudad. Su casco viejo es un entramado de calles estrechas llenas
de bares y restaurantes donde podremos relajarnos mientras degustamos sus típicos pinchos. La excursión incluye autobús, guía local y
almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6.- BERMEO- SAN JUAN DE GAZTELUGATXE- BAKIO (visita bodega de txacoli)- VITORIA 
DESAYUNO. Salida en excursión para visitar en primer lugar BERMEO donde podremos disfrutar de unos pintxos en el puerto viejo o
pasear por la parte antigua para conocer su patrimonio. A continuación nos dirigiremos a SAN JUAN DE GAZTELUGATXE. Desde el mirador
podremos contemplar una de las mayores joyas del País Vasco. Se trata de una isla tan pequeña como impresionante con forma de cono.
En su punto más alto se eleva la pequeña ermita dedicada a San Juan. La visita solo incluye el mirador. A continuación nos dirigiremos a
BAKIO cuna de txacoli, donde visitaremos una bodega y degustaremos este vino típico vasco. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Durante la tarde visitaremos VITORIA, señorial ciudad en la que mezclan armoniosamente palacios renacentistas con calles medievales.
Entre sus lugares más interesantes se encuentran, en la plaza de la Virgen Blanca, el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria,
la Catedral de Santa María o la muralla medieval. No  incluye visita con guía local. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 7.- BILBAO- LERMA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia LERMA. En el centro de esta villa conventual y cortesana se ubica el Palacio Ducal, hoy día convertido en
Parador Nacional y la Iglesia de San Pedro entre otros monumentos. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta
por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 12 26 659 €
• AGOSTO: 2 16 23 30 659 €
• Spto. Individual: 299 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Burgos
Bilbao con guía local  
Costa Vasca Francesa:
    San Juan de Luz
    Biarritz
    Hondarribia
Bermeo
San Juan de Gaztelugatxe (mirador)
Bakio: visita bodega de txacoli con 
    degustación
Vitoria
Lerma

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Gran Bilbao ****( Bilbao)  o similar 

EL PRECIO NO INCLUYE
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PAÍS VASCO, selección. Entre pintxos y txacoli



Día 1.- ORIGEN- ZARAGOZA- HUESCA
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad Aragonesa. En ruta visitaremos ZARAGOZA ciudad que cuenta con un impresionante
patrimonio monumental fruto de las diferentes civilizaciones que por ella han pasado. Podemos encontrar ruinas de la civilización romana
como el Circo; restos mudéjares en el Palacio de la Aljafería, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y joyas del barroco
como la basílica del Pilar. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a HUESCA. Acomodación en el hotel.
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- HUESCA- ALQUEZAR
PENSIÓN COMPLETA. Dedicaremos la mañana a conocer HUESCA acompañados de un guía local. Situada en la fértil comarca de la
Hoya; íberos, romanos, visigodos y árabes forjaron la personalidad y el patrimonio de Huesca. Entre sus visitas obligadas está el antiguo
Palacio de los Reyes de Aragón. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos ALQUEZAR. Encaramada a 660 metros de altitud sobre una
de las sierras paralelas al Pirineo, el pueblo se integra perfectamente en un impresionante paisaje de calizas modelado por el rio Vero. Su
majestuosa Colegiata fue declarada Monumento Nacional en 1.931 y la arquitectura y trazado medieval de su casco urbano es Conjunto
Histórico Artístico desde 1.982.

Día 3.- VALLES DE ANSO Y HECHO- JACA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Excursión facultativa panorámica por los VALLES DE ANSO y HECHO.
Situados en la parte más occidental de los Pirineos. ANSO posee un conjunto urbano de gran belleza. Entre sus monumentos destaca la
Iglesia Parroquial de San Pedro, el Ayuntamiento o el Torreón Medieval. HECHO es la capital de valle. Está catalogado como uno de los
pueblos más bellos de Aragón. Posee un interesante museo al aire libre de escultura moderna que contrasta con la arquitectura tradicional
de esta cuidada y artística villa. Tras la visita nos dirigiremos a JACA, moderna ciudad cargada de historia y llena de vida, con calles
repletas de tiendas, bares y restaurantes. En su casco antiguo destaca la Catedral románica, la Ciudadela, el ayuntamiento renacentista
o la iglesia de San Salvador y San Ginés que acoge el sarcófago de la infanta Doña Sancha, autentica joya de la escultura románica. La
excursion incluye autobús, guía local en Jaca y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- SOS DEL REY CATÓLICO- SANGÜESA- JAVIER
PENSIÓN COMPLETA. Salida a primera hora de la mañana hacia SOS DEL REY CATÓLICO, preciosa ciudad medieval capital de la Comarca
de las Cinco Villas en la que nació en 1452 el rey  Fernando El Católico. Entre sus principales monumentos se encuentran el Castillo, la
Casa Consistorial, el Palacio de Sada o la Iglesia de San Esteban. A continuación nos dirigiremos a la preciosa villa de SANGÜESA. Durante
la Edad Media vivió su mayor época de esplendor gracias a ser parada obligada para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago.
Entre lo más destacado de su patrimonio está la portada de la iglesia de Santa María, cumbre del románico y monumento nacional.
Completaremos la excursión con la visita del CASTILLO DE JAVIER. Es uno de los pocos castillos que conservan casi completas sus
defensas y todas las estructuras que lo componen. Un puente levadizo nos introduce en un mundo de torres, mazmorras, matacanes,
troneras y saeteras, y nos permite conocer el lugar donde nació (1506) y vivió San Francisco Javier, cofundador de la Compañía de Jesús.
Almuerzo en ruta en restaurante. Regreso al hotel. 

Día 5.- AINSA- BOLTAÑA- HUESCA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia AINSA, uno de los pueblos más bonitos de España. Situada en un entorno natural de gran
belleza, entre los ríos Cinca y Ara, cuenta con un patrimonio histórico-artístico considerado Monumento Histórico-Artístico. Su casco
antiguo de callecitas de piedra, es un conjunto de preciosas casas blasonadas en el que destacan la torre de La Colegiata y el enorme
recinto del castillo con sus murallas, sus puertas, forjas y rejas hechas a mano. Almuerzo en restaurante. De regreso a Huesca visitaremos
BOLTAÑA. Tiempo libre para recorrer sus callejones y callejuelas empedradas donde se levantan casas típicas pirenaicas, como Casa
Don Jorge construida en el Siglo XV. Resto de la tarde libre en HUESCA. 

Día 6.- BARBASTRO ( Visita bodega Sommos D.O Somontano)- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia BARBASTRO. El punto perfecto para comenzar a conocer a fondo la ciudad es el Conjunto de San Julián y
Santa Lucía, el Centro de Interpretación del Somontano y el Espacio del Vino de la Denominación. Terminada la visita facultativamente
podremos visitar la BODEGA SOMMOS ubicada en la DO Somontano. Es una de las bodegas más moderna e innovadoras de España y ha
sido incluida dentro de las 10 maravillas arquitectónicas del mundo del vino. De apertura en 2008, gran parte de la bodega se construye
en la tierra que oculta parte de sus 30.000 metros cuadrados debajo de los viñedos que la rodean. Disfrutaremos de una Visita guiada de
90 minutos de duración y cata de 3 vinos de autor (entradas y cata no incluida). Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista
regreso al lugar de origen.
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• JULIO: 19 26 445 €
• AGOSTO: 2 16 23 445 €
• SEPT.: 6 445 €
• Spto. Individual: 145 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Zaragoza
Huesca con guía local
Alquezar
Sos del Rey Católico
Sangüesa
Castillo de Javier
Barbastro

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Pedro I de Aragón**** ( Huesca ) o
similar

EL PRECIO NO INCLUYE

Pirineo Aragonés y Navarra



Día 1.- ORIGEN- HUESCA- JACA
Salida desde el lugar de origen dirección HUESCA. Esta ciudad milenaria conserva muestras artísticas de todos los estilos y épocas. El
Coso, limite de las antiguas murallas medievales delimita un entramado urbano presidido por la Catedral. En el antiguo Palacio de los
Reyes de Aragón se produjo, según cuenta la tradición,  el suceso de la Campana de Huesca que supuso la decapitación de 12 nobles por
orden del rey Ramiro II el Monje. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de la etapa hasta llegar a JACA. Acomodación en el
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- CANFRANC- JACA
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos CANFRANC. Pese a los incendios que devastaron la villa aún conserva parte de su
antiguo patrimonio como la iglesia parroquial de la Asunción o el conjunto monumental de la Trinidad. Pero sobretodo destaca la Estación
Internacional, precioso edificio construido como un gran escaparate de España ante los visitantes extranjeros. Es el complejo ferroviario
más importante de los construidos en nuestro país en el primer tercio del siglo XX, y el segundo de Europa tras la estación alemana de
Leipzig y su construcción se prolongó durante 75 años (no incluye visita guiada). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde dedicada a
conocer JACA. Es una moderna ciudad cargada de historia y llena de vida, con calles repletas de tiendas, bares y restaurantes. En su
casco antiguo destaca la Catedral románica, la Ciudadela cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVI y que alberga el Museo de
Miniaturas Militares, el ayuntamiento renacentista o la iglesia de San Salvador y San Ginés que acoge el sarcófago de la infanta Doña
Sancha, autentica joya de la escultura románica. No incluye visita con guía local.

Día 3.- PUEBLOS CON ENCANTO DEL VALLE DE ORDESA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa al VALLE de ORDESA.
Comenzaremos por TORLA, puerta de acceso al valle. Rodeado por picos de más de 2000 metros de altitud, ha cuidado con mimo sus
callejuelas repletas de casas de piedra adornadas con balconadas de flores. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a BROTO y BUESA
desde donde se divisa una magnífica panorámica. A través de maravillosos paisajes llegaremos hasta BOLTAÑA donde podremos relajarnos
en su casco histórico entre casas de piedra centenarias. Terminaremos nuestro recorrido en AINSA, catalogado como uno de los pueblos
más bonitos de España. Su casco antiguo amurallado alberga en su interior la iglesia de Santa María, el Castillo y la Plaza Mayor. La
excursión incluye  autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- CASTILLO DE LOARRE- VALLE DE TENA: Sallent de Gallego, Lanuza y Biescas
PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos la excursión facultativa de medio día en la que se podrá visitar el CASTILLO
DE LOARRE, impresionante fortaleza románica del s. XI. Fue ordenado construir por el rey Sancho Ramírez I de Aragón sobre los restos
de una antigua fortaleza romana. Se dice de él que es el castillo románico más importante de España. En su interior alberga la iglesia de
Santa María (entradas incluidas). Almuerzo en el hotel.  Durante la tarde visitaremos el VALLE de TENA, uno de los parajes más hermosos
del Pirineo. Conoceremos Sallent de Gallego, cabeza del Valle de Tena. Es un típico pueblo del Pirineo Aragonés, a 1.305 metros de
altitud, situado a la cola del embalse de Lanuza y bajo las faldas de la espectacular peña Foratata. En Lanuza se respira historia. En 1978
los habitantes del pueblo tuvieron que abandonar sus casas por la construcción del embalse. Hoy en día forman un pintoresco rincón con
sus grandes casonas de piedra con empinados tejados. Biescas puerta de entrada al valle posee un conjunto urbano de sabor montañés
en el que destaca la plaza Mayor y su Ayuntamiento. 

Día 5.- VALLES DE ANSO y HECHO- SAN JUAN DE LA PEÑA
PENSIÓN COMPLETA. Por la mañana realizaremos una panorámica por los VALLES DE ANSÓ y HECHO. Situados en la parte más occidental
de los Pirineos albergan pueblos de extraordinaria belleza que han sabido conservar su cultura y vida tradicional. ANSÓ posee un conjunto
urbano de gran belleza. Entre sus monumentos destaca la Iglesia Parroquial de San Pedro, el Ayuntamiento o el Torreón Medieval donde
se dice estuvo prisionera la Reina Blanca de Navarra. HECHO es la capital de valle. Está catalogado como uno de los pueblos más bellos
de Aragón. Posee un interesante museo al aire libre de escultura moderna que contrasta con la arquitectura tradicional de esta cuidada
y artística villa. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos SAN JUAN DE LA PEÑA, lugar donde se encuentra el impresionante
monasterio del siglo XII enclavado dentro de una gran roca. En esta joya del románico destaca el impresionante claustro cuyos capiteles
aúnan belleza y originalidad, el Panteón Real donde descansan los primeros reyes de Aragón, las iglesias prerrománica y la denominada
sala de concilios. Incluye entradas al monasterio viejo.

Día 6.- JACA- ZARAGOZA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ZARAGOZA, ciudad con un importante legado monumental como puede ser el Palacio de la Aljaferia o la Basílica
del Pilar. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al lugar de origen.

• JUNIO: 28 459 €
• JULIO: 12 26 459 €
• AGOSTO: 2 16 539 €
• SEPT.: 6 459 €
• Spto. Individual: 145 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Huesca
Jaca 
Canfranc
Valle de Tena: 
    Sallent de Gallego
    Lanuza
    Biescas
Valle de Ansó y Hecho
San Juan de la Peña (incluye entradas
al monasterio viejo)

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Reina Felicia & Spa **** (Jaca) o
similar 

EL PRECIO NO INCLUYE
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Pueblos con encanto del Pirineo Aragonés.



Día 1.- ORIGEN- EL PONT DE SUERT- VIELLA
Salida desde el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Etapa hasta llegar a PONT DE SUERT, capital tradicional de
la Alta Ribagorza donde nos detendremos para hacer una breve visita. Salida hacia VIELLA. Acomodación en el hotel. CENA y
ALOJAMIENTO. 

Día 2.- EL ROMÁNICO CATALÁN: Valle de Boí- VALLE DE ARÁN: Arties, Salardú y Beret
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia el VALLE DE BOÍ bello enclave natural del Alto Pirineo leridano que alberga uno de los
conjuntos románicos más importantes de Europa declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Taüll podremos visitar la
Iglesia de Sant Climent, conocida por tener en su ábside central una réplica de la pintura del Pantocrátor. Incluye guía local. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica por el impresionante VALLE DE ARÁN. Comenzaremos por
Arties. En su casco histórico  podremos visitar la Iglesia de San Joan y la de Santa María. Continuaremos hasta Salardú, pintoresca villa
de empinada calles y típicos rincones. Terminaremos el recorrido en Beret, lugar donde se encuentra la famosa estación de esquí. 

Día 3.- BAGNERES DE LUCHON– SAINT BERTRAND DE COMMINGES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa en la que, acompañados de
un guía local, visitaremos en primer lugar BAGNERES DE LUCHON, situada al pie los pícos más altos de la cadena de los 3000 metros
es desde siempre conocida por la calidad de sus aguas termales. Fundada por los romanos y convertida en una lujosa ciudad balneario
a finales del siglo XIX, mantiene inalterado el encanto de la “Belle Epoque”. A continuación visitaremos la población francesa de SAINT
BERTRAND DE COMMINGES. Está considerada como una de las poblaciones más bellas de Francia. Tiene muchos monumentos de interés
pero el que destaca entre  todos es la Catedral de Notre-Dame, imponente construcción que combina partes románicas con otras góticas
y renacentistas. Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- VIELLA- ESPOT (Parque Nacional Aigües Tortes- Lago San Mauricio)- LA SEO DE URGELL- ANDORRA
DESAYUNO y salida hacia ESPOT. Facultativamente se podrá acceder en transporte 4x4  al Parque Nacional Aigües Tortes, lago San
Mauricio (no incluido). Es un lugar privilegiado rodeado de bosques de coníferas y a los pies de uno de los lugares más emblemáticos del
parque, las siluetas de los picos llamados Els Encantats. Continuaremos viaje hacia LA SEO DE URGELL, pintoresco pueblo de aspecto
medieval con sus calles estrechas y balcones de hierro forjado donde dispondremos de tiempo libre para poder ver su famosa catedral
de estilo romano lombardo, el Palacio de Justicia o la Casa del Obispo. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida hacia
ANDORRA. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- ANDORRA LA VELLA- CIRCUITO DE LOS TRES VALLES DEL NORTE
PENSIÓN COMPLETA. Mañana dedicada a conocer la capital andorrana. ANDORRA es un pequeño país entre Francia y España. En su
casco antiguo encontraremos la plaza del Poble, la iglesia de Sant Esteve de origen románico (siglo XII) o la casa de la Vall,  antigua casa
señorial del siglo XVI sede actual del Consell General de los Valles de Andorra, órgano que constituye el Parlamento Andorrano. La Avenida
Meritxell es la principal vía comercial de la ciudad. En ella encontramos multitud de tiendas, predominando los comercios especializados
en electrónica, perfumes, tabaco y alcohol. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Podremos realizar una excursión panorámica facultativa por
los VALLES DEL NORTE. Visitaremos el pueblo de Ordino, situado a 1298 metros de altitud, continuaremos hacia la Cortinada, Llorts y
El Serrat y finalmente subiremos hacia la estación de esquí de Arcalís a 2000 m. 

Día 6.- PAL y ENCAMP (Les Bons)- MERITXELL y MIRADOR DEL ROC DEL QUER
PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre. Ofreceremos la siguiente excursion facultativa: salida a primera hora hacia COLL de la BOTELLA
desde donde disfrutaremos de unas de las mejores panorámicas de los valles de Setúria y del valle de Pal. A continuación visitaremos
el pintoresco pueblo de PAL, uno de los mejor conservados del valle y donde se encuentra la Iglesia de Sant Climent. Desde aquí nos
dirigiremos a ENCAMP donde veremos el conjunto histórico de LES BONS que nos trasladará a la época medieval de Andorra. Regreso al
hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos MERITXELL, santuario románico donde se rinde culto a la patrona del principado. A continuación
nos dirigiremos a Canillo. Desde el MIRADOR DEL ROC DEL QUER tendremos unas increíbles panorámicas de las montañas que rodean
a este pequeño municipio. Se encuentra a casi 2.000 metros de altitud y mide 20 metros de longitud, de los cuales 12 sobresalen y dan
una sensación de estar colgados en el aire. 

Día 7.- ANDORRA LA VELLA- ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre para efectuar las últimas compra o visitas. A la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por
cuenta de los clientes. 
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• JUNIO: 28 419 €
• JULIO: 5 12 19 26 429 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 499 €
• AGOSTO: 30 479 €
• SEPT.: 6 13 429 €
• Spto. Individual: 185 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

El Pont de Suert
Viella 
Valle de Boí con guía local
Panorámica Valle de Arán: 
    Arties
    Salardú 
    Beret
Espot
La Seo d´Urgell
Andorra 
Meritxell y Mirador del Roc del Quer

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Viella: Hotel Viella ** ( Viella )  o similar
• Andorra: Hotel  Arthotel**** (Andorra) o

similar

EL PRECIO NO INCLUYE

Valle de Arán y Andorra



Día 1- ORIGEN- EL PONT DE SUERT- VIELLA
Salida desde el lugar de origen hacia nuestro destino. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta PONT DE
SUERT, capital tradicional de la Alta Ribagorza donde nos detendremos para hacer una breve visita. Su origen data de 1016. Su situación
en una encrucijada de caminos la convirtió en punto estratégico para el comercio. Fruto de esta historia son las muestras de arte que
encontramos en su casco antiguo. A la hora prevista salida hacia Viella. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2- VALLE DE ARÁN: Arties, Salardu y Beret - VIELLA con guía local - Visita Bodega Besó con degustación
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana realizaremos una panorámica en autobús por el VALLE DE ARAN. Nos detendremos en las
poblaciones de Arties, uno de los pueblos más bonitos y fotografiados de la región, Salardú, capital administrativa del Naut Aran y
terminaremos en Beret donde tendremos tiempo libre para, facultativamente, dar un paseo en el telesilla Blanhiblar que asciende hasta
los 2.200 metros de altura. Desde lo más alto se pueden disfrutar de unas increíbles vistas de Baqueira, Val de Ruda y Aneto. A la hora
prevista regreso a Viella. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde realizaremos una visita de VIELLA acompañados por un guía local que nos
mostrará lo más importante de la capital administrativa del valle. Daremos un agradable paseo por el casco histórico entre sus casas del
siglo XVII, veremos la iglesia parroquial de San Miguel y terminaremos la visita en la Bodega Beso, la más antigua de Viella donde
degustaremos 4 licores ( de 15º a 29ºy solo para adultos). 

Día 3- ESPOT: PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORRES: LAGO SANT MAURICIO- BOSSOST Y LES
PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a EL PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES/
LAGO SAN MAURICIO. Con nuestro autobús nos trasladaremos hasta Espot, donde tomaremos los 4 x 4, únicos vehículos autorizados
que nos trasladaran a través de un paisaje cambiante hasta el Estanque de Sant Maurici. Es un lugar privilegiado rodeado de bosques
de coníferas y a los pies de uno de los lugares más emblemáticos del parque, las siluetas de los picos llamados Els Encantats. A la hora
prevista regresaremos a Espot para desde allí volver a Viella. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos en primer lugar la poblacion
de BOSSOST, el penúltimo pueblo antes de entrar en Francia. Este pueblo conserva toda la belleza de su casco histórico siendo el
monumento principal la Iglesia Parroquial de la Asunción de María de estilo románico del siglo XII.  Continuaremos hasta LES que al igual
que otros pueblos del valle comparte el encanto de ser atravesado por el rio Garona dandole un aire de frescor que se suma a su belleza 

Día 4- SAINT-BEAT- SAINT-BERTRAND DE COMMINGES- (visita y desgustación en una quesería gascona)- BAGNÈRES DE LUCHON 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la siguiente excursión facultativa de día completo: salida a
primera hora hacia la población francesa de SAINT-BEAT, llamada “la Venecia de los Pirineos”. Su rico patrimonio histórico y arquitectónico
atrae a visitantes de todo el mundo. A continuación nos dirigiremos a una quesería donde podremos degustar el típico queso gascón.
Terminada la visita nos dirigiremos a SAINT BERTRAND DE COMMINGES. Está considerada como una de las poblaciones más bellas de
Francia. Tiene muchos monumentos de interés pero el que destaca entre todos es la Catedral de Notre-Dame, imponente construcción
que combina partes románicas con otras góticas y renacentistas. De regreso visitaremos BAGNERES DE LUCHON. Esta ciudad, situada
al pie los picos más altos de la cadena de los 3000 metros es desde siempre conocida por la calidad de sus aguas termales. Fundada por
los romanos y convertida en una lujosa ciudad balneario a finales del siglo XIX, mantiene inalterado el encanto de la “Belle Époque”. La
excursión incluye autobús, guía local, visita con degustación en la quesería y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO. 

Día 5- VISITA DE PISCIFACTORÍA CAVIAR VALLE DE ARÁN- ARÁN-PARK
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos una de las tres únicas piscifactorías de esturión y caviar de España. La visita
guiada al centro de producción permite conocer en primera persona todos los secretos del caviar y la carne de esturión. Viajaremos al
mundo de este preciado manjar durante 60 minutos a través de un monográfico en el que se descubrirá su historia, orígenes, todas las
etapas del ciclo de vida del esturión en estado salvaje y en cautividad, así como el proceso de elaboración del caviar. Tras la visita haremos
una degustación de caviar con una copa de cava. Regreso a Viella. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en la que facultativamente podremos
visitar ARÁN PARK, un espacio donde se pueden  ver distintos animales salvajes en semi libertad, en su propio ecosistema: cabras
pirenaicas, ciervos, corzos, gamos, acebos, linces, lobos, lobos árticos, marmotas, nutrias, osos pardos, urogallos etc.

Día 6- VIELLA- ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre para efectuar las últimas compra o visitas. A la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por
cuenta de los clientes. 

• JULIO: 5 19 529 €
• AGOSTO: 2 16 599 €
• SEPT.: 13 529 €
• Spto. Individual: 115 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

El Pont de Suert
Viella con guía local 

Valle de Aran: 
    Arties
    Salardu
    Beret
Bossost
Les
Experiencias gastronómicas: 
Visita bodega de licores con
degustación
Visita piscifactoría con degustación de
caviar y cava

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Tryp Vielha Baqueira**** ( Viella ) o
similar.

EL PRECIO NO INCLUYE
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Sabores del VALLE de ARÁN



Día 1.- ORIGEN- TUDELA - NAVARRA
Salida desde el lugar de origen dirección Navarra. En el camino visitaremos TUDELA, una ciudad donde la convivencia durante siglos de
musulmanes, judíos y mozárabes ha dejado una gran herencia cultural que se refleja en sus calles y monumentos entre los que cabe
destacar  la Catedral de Santa María, el Palacio del Marques de Huarte o la Plaza de los Fueros. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Continuaremos etapa hasta llegar a PAMPLONA. Acomodación. CENA yALOJAMIENTO.  

Día 2.- PAMPLONA- RONCESVALLES
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y traslado hasta el centro de PAMPLONA. Es una ciudad de contrastes. En su parte más moderna
encontraremos grandes avenidas y jardines, en la ciudad vieja de estructura medieval, pequeñas callejuelas, plazas y antiguos monumentos.
Destacan entre otros la Catedral, la Iglesia de San Saturnino, la Ciudadela o la Cámara de Comptos. No incluye visita con guía local.
Almuerzo en hotel. Durante la tarde visitaremos RONCESVALLES, núcleo medieval, donde se encuentra la Colegiata de Santa María de
Orreaga, antiguo hospital de peregrinos, la iglesia de Santiago y la capilla del Sanctis Spiritus o “silo de Carlomagno” en cuya cripta,
cuenta la leyenda, clavo su espada Roldán tras la derrota en la batalla de Roncesvalles (entradas incluidas).

Día 3.- VALLE DEL BAZTAN: ELIZONDO-SEÑORIO DE BERTIZ-ZUGARRAMURDI
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar una excursión facultativa de día completo al VALLE
DEL BAZTAN. Se caracteriza por tener una gran cantidad de mansiones, palacios y caseríos de piedra, construidos por los indianos e
hidalgos que regresaron  de“ultramar”e invirtieron en él la fortuna conseguida en América. Visitaremos el Parque natural del SEÑORÍO DE
BERTIZ, precioso jardín botánico diseñado por un jardinero francés en el que conviven más de 120 especies de todo el mundo (entradas
incluidas). Posteriormente nos trasladaremos hasta ELIZONDO, capital del valle, donde destacan entre otros monumentos  el palacio
barroco de Arizkunenea, el Palacio de Datue, la casa del Virrey o la iglesia de Santiago. Por la tarde, nos dirigiremos a ZUGARRAMURDI,
tierra de brujas y magia. A pocos kilómetros se encuentran las famosas cuevas, conocidas por ser el lugar de reunión de las brujas para
celebrar sus akelarres (entradas no incluidas). Incluye autobús, entradas al S. de Bertiz y almuerzo en restaurante. A la hora prevista
regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4- VALLE DE SALAZAR: OCHAGAVÍA- ESTELLA- PUENTE LA REINA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia el VALLE DE SALAZAR.  Enclavado en el corazón del Pirineo Navarro, este valle pirenaico
es un tesoro natural de extensos bosques de pinos, hayedos y robledales, el segundo más importante después de la Selva Negra. En él
encontraremos pueblos típicos de casas blasonadas de piedra y madera. Uno de los más pintorescos es OCHAGAVÍA, pequeña y cuidada
población donde destacan sus calles empedradas, la imponente iglesia/ fortaleza y el puente medieval. Posteriormente nos trasladaremos
hasta  la Ermita de Muskilda, una de las más antiguas de Navarra, situada a más de 1000 metros de altura y desde donde se divisa una
hermosa panorámica. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Podremos realizar una excursión facultativa acompañados de un guía local, en
la que conoceremos ESTELLA. Situada entre la montaña y la ribera esta ciudad floreció al calor del Camino de Santiago. Ya en el siglo XV
se la conocía como“Estella la Bella”por ser una ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos puentes, etc.
De regreso visitaremos PUENTE DE LA REINA, villa medieval en la que se unen las dos vías principales del Camino de Santiago. Un paseo
por sus calles nos permitirá descubrir joyas arquitectónicas como las iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro o bellos edificios de
influencia jacobea. 

Día 5- LA FOZ DE LUMBIER- SANGÜESA- OLITE
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida en excursión incluida de día completo en la que se visitará en primer lugar LA FOZ DE LUMBIER,
estrecha garganta labrada por el río Irati, declarada reserva natural y donde podremos observar el espectáculo que ofrecen las numerosas
especies de aves rapaces sobrevolando el acantilado. Continuaremos hasta la preciosa villa de SANGÜESA. Durante la Edad Media vivió
su mayor época de esplendor gracias a ser parada obligada para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Entre lo más
destacado de su patrimonio está la portada de la iglesia de Santa María, cumbre del románico y monumento nacional. Terminaremos en
OLITE. En su casco antiguo medieval, cuidadosamente preservado, destacan las iglesias de San Pedro y Santa María. Pero es conocida
sobretodo por el impresionante Castillo- Palacio cuya silueta domina toda la villa (entradas no incluidas). Almuerzo en la ruta en
restaurante. Regreso al hotel. 

Día 6.- NAVARRA– UJUÉ - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia UJUÉ, pequeño pueblo medieval situado en lo alto de una atalaya desde donde se domina toda la cordillera
pirenaica y la silueta del Moncayo. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes
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• JULIO: 19 26 479 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 30 479 €
• SEPT.: 6 13 479 €
• Spto. Individual: 189 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Tudela
Pamplona 
Roncesvalles (incluye entradas a la
Colegiata)
Valle de Salazar: Ochagavía
La Foz de Lumbier
Sangüesa
Olite
Ujué

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Blanca de Navarra *** ( Pamplona)
o similar.

EL PRECIO NO INCLUYE

Valles del PIRINEO NAVARRO



Día 1.- ORIGEN- TARAZONA- LA RIOJA
Salida desde origen hacia La Rioja. De camino haremos una parada en TARAZONA, población conocida como la“Toledo Aragonesa”.
Posee un notable conjunto de edificios de gran riqueza histórica y cultural entre los que destacan su Ayuntamiento, las Casas Colgadas y
la Plaza de Toros. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta llegar al hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2.- LOGROÑO- HARO y BRIONES
PENSIÓN COMPLETA. Visita de LOGROÑO, ciudad ríca en historia y tradiciones y una de las más importantes en el Camino de Santiago.
En ella destacamos las iglesias de la Redonda, Santa María de Palacio, el Palacio de los Chapiteles, el Palacio de Espartero hoy convertido
en el Museo de la Rioja o el actual Ayuntamiento proyectado por el arquitecto Rafael Moneo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
HARO, capital de la Rioja Alta. Ofreceremos la posibilidad de visitar facultativamente alguna de sus muchas bodegas (entradas no incluidas).
Completaremos la excursión con la visita de la población de BRIONES. Al igual que otras localidades de la Rioja cuenta con un patrimonio
histórico muy importarte. Como curiosidad  podremos ver la que se considera la casa más antigua de la Rioja.

Día 3.- SALINAS DE AÑANA -EL ROMÁNICO DE TREVIÑO- CIUDAD DEL VINO DEL MARQUES DE RISCAL
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que se visitará
EL VALLE SALADO de la localidad alavesa de AÑANA, uno de los paisajes culturales mas espectaculares y mejor conservados de Europa.
Esta localidad se levanta en lo que hace 200 millones de años fueron las aguas de un vasto mar. Ademas de poder pasear por la historia
y la sorprendente arquitectura de este insólito paisaje, podremos observar como brota la salmuera del manantial de Santa Engracia y que
sistemas han empleado los salineros desde hace miles de años para repartir el preciado liquido por toda la explotación. Continuaremos
hacia el Condado de TREVIÑO donde haremos un recorrido por el arte románico característico de la zona. Terminaremos la excursión con
la visita de LA CIUDAD DEL VINO DEL MARQUES DE RISCAL. El complejo situado en la localidad de El Ciego, esta compuesto por la
antigua bodega, una de las más antiguas de Rioja y por un nuevo edificio diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry. La excursión incluye
autobús, guia acompañante, almuerzo en restaurante, entradas al Valle Salado y visita de la bodega. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO. 

Día 4.- SANTO DOMINGO DE LA CALZADA- EZCARAY- LAGUARDIA
PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre. Podremos realizar la excursión facultativa de medio día a SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Esta
población riojana es una de las más profundamente marcadas por el Camino de Santiago. Nació hace 900 años por el empeño del Santo
en limpiar los caminos de bandoleros y ayudar así a los peregrinos que por él transitaban. A continuación visitaremos EZCARAY, encantador
pueblo situado en plena Sierra de la Demanda donde dispondremos de tiempo para pasear por sus coloridas calles llenas de flores entre
casas solariegas con blasones y antiguos palacios.  Regreso al hotel para el almuerzo. Durante la tarde visitaremos LAGUARDIA. Esta
localidad de trazado medieval situada en un altozano está rodeada por la muralla que mandó levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra.
El carácter de fuerte militar con el que fue concebida hizo que se construyeran multitud de túneles donde mantener a salvo a los habitantes
de la villa. Cuando dejó de servir como posición defensiva, estos decidieron usarlos como lugares perfectos para almacenar el vino que
cultivaban en las laderas de la colina que rodea la villa. Estos túneles hoy en día son utilizados  para albergar algunas de las más
prestigiosas bodegas de la zona. Facultativamente podremos visitar alguna de ellas (entradas no incluidas). 

Día 5.- SAN MILLAN DE LA COGOLLA- NÁJERA- VILLAS CON ENCANTO: Sajazarra, Cuzcurrita del Río Tirón y Casalareina
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia salida hacia SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. Allí se encuentra el MONASTERIO DE YUSO,
donde se guardan las palabras castellanas escritas más antiguas que se conservan, las llamadas Glosas Emilianenses, declaradas
Patrimonio de la Humanidad (entradas no incluidas). De regreso al hotel haremos una parada en NÁJERA, antigua capital del Reino de
Navarra. El Monasterio de Santa María la Real es uno de sus lugares más emblemáticos ya que en él reposan muchos de los Reyes de
Navarra (entradas no incluidas). Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Ofreceremos realizar un recorrido facultativo por algunas de las VILLAS
CON MÁS ENCANTO DE LA RIOJA. Visitaremos Sajazarra la única localidad riojana que pertenece a la Asociación de Los Pueblos más
bonitos de España. Rodeado entre un mar de viñedos, alberga una cantidad considerable de monumentos históricos. Llama la atención
sobre todos ellos la iglesia de Santa María de la Asunción y el imponente Castillo de Sajazarra. A continuación haremos una parada en
Cuzcurrita del Río Tirón. Este pueblo lo tiene todo: un bellísimo puente sobre el río Tirón, un castillo de cuento, una iglesia que emerge
elegante entre todas las construcciones y callejuelas repletas de elegantes casonas. Terminaremos el recorrido en Casalarreina, donde
podremos pasear entre el conjunto monumental situado en la Plaza Santo Domingo de Guzman. A la hora prevista regreso al hotel.

Día 6.- LA RIOJA- VIANA - ORIGEN 
DESAYUNO y salida hacia VIANA, última población navarra de la Ruta Jacobea. Esta ubicación favoreció su crecimiento cultural entre los
siglos XVI y XVIII. De esta época encontraremos interesantes ejemplos de arquitectura tanto civil como religiosa.  A la hora prevista regreso
al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 12 19 469 €
• AGOSTO: 9 16 23 469 €
• SEPT.: 6 469 €
• Spto. Individual: 169 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Tarazona
Logroño
Haro
Briones
Laguardia
Nájera
San Millán de la Cogolla
Viana

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Murrieta*** (Logroño )/ Hotel Zenit
Logroño ***( alr. Logroño) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE
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LA RIOJA y sus encantadoras villas



Día 1.- ORIGEN- SALAMANCA
Salida desde el lugar de hacia la comunidad Castellano Leonesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta
llegar al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- SALAMANCA- LEDESMA
PENSIÓN COMPLETA. Dedicaremos la mañana a conocer SALAMANCA acompañados de un guía local. Es una ciudad única cuyo casco
antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de todos los estilos como
por ejemplo la Plaza Mayor, centro vital de la ciudad, la Casa de las Conchas, llamada así por las más de 300 conchas que recubren su
fachada, la Catedral Vieja, obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o  la  Universidad, una de las más antiguas de Europa.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos hasta LEDESMA. Un paseo por sus calles nos permitirá descubrir monumentos de
épocas prehistóricas como el verraco y el menhir o los restos de la muralla romana. Su importante pasado queda reflejado en sus casonas,
palacios, iglesias o su Castillo.

Día 3- TORO: Museo del Queso, visita y degustación  y visita bodega con cata- ZAMORA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia TORO, ciudad con un impresionante patrimonio arquitectónico que se asienta sobre una
inmensa maraña de bodegas en las que maduran unos recios y sabrosos caldos. Conoceremos el Museo del Queso donde se podrá ver
la evolución que ha tenido el proceso de elaboración del queso en esta fábrica artesana y familiar; también podremos degustar los
quesos, embutidos y vinos típicos de la zona (entrada y cata incluida). A continuación nos acercaremos a la bodegas donde podremos
disfrutar alguno de los vinos típicos de la zona. A continuación nos dirigiremos a ZAMORA. Almuerzo en restaurante.  Tarde libre en la
llamada “ciudad del románico”. El puente de piedra que cruza el Duero da la entrada a esta ciudad. Sus construcciones nos transportaran
a la Edad Media, época en la que la ciudad soportó asedios y ataques. De esa época aún se conserva casi en su integridad el Portillón de
la Traición, la puerta de Doña Urraca y del Obispo. En el camino hasta la Plaza Mayor entre estrechas calles empedradas podremos admirar
bellas iglesias románicas como la de San Ildefonso, la Magdalena o San Cipriano. No incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso
a Salamanca. 

Día 4-SIERRA DE FRANCIA: CANDELARIO, LA ALBERCA, MIRANDA DEL CASTAÑAR y MOGARRAZ.
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que
recorreremos la zona conocida como SIERRA DE FRANCIA. Es uno de los entornos naturales más bonitos de la provincia de Salamanca.
Visitaremos Candelario, típico pueblo de montaña situado a  mas de 1100 metros de altitud en plena Reserva de la Biosfera, La Alberca,
uno de los lugares más turísticos de la provincia declarada Conjunto Histórico- artístico por su singular belleza y su característica
arquitectura de calles estrechas, balconadas y soportales, Miranda del Castañar cuyo casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural,
está compuesto por el Castillo, la Muralla  y  el conjunto medieval de casas de madera blasonadas, edificios nobles y viviendas tradicionales
que evocan un pasado en el que judíos y moriscos habitaban la villa y por último Mogarraz donde se encuentra“La Casa de las Artesanías”
donde se muestran los trabajos artesanos en oro y cuero así como los bordados y trajes típicos de la localidad. Incluye autobús, entradas
a la Casa de las Artesanías y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- CIUDAD RODRIGO- SALAMANCA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno  y salida hacia la histórica y señorial CIUDAD RODRIGO. Declarada Conjunto Histórico-artístico, es una
población fortificada cuyos muros encierran un importante  patrimonio como son la plaza Mayor con la casa del Primer Marques de
Cerralbo y el Ayuntamiento, la Catedral de Santa María, las Murallas o la Torre del Homenaje. No incluye visita con guía local. Almuerzo
en restaurante. Resto de la tarde libre en SALAMANCA, para  poder disfrutar de sus muchos atractivos. No podemos dejar pasar la
oportunidad de probar sus tapas de embutido charro en las dos rutas más conocidas de la ciudad: los alrededores de la calle Van Dick y
la Plaza Mayor.

Día 6.- SALAMANCA- ÁVILA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora
prevista regreso al lugar de origen. 
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• JUNIO: 28 445 €
• JULIO: 5 12 19 26 445 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 445 €
• SEPT.: 13 445 €
• Spto. Individual: 139 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Salamanca con guía local
Ledesma
Toro: 
    Museo del queso con degustación
    Visita bodega y cata
Zamora
Ciudad Rodrigo
Ávila

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Gran Hotel Corona Sol **** (Salamanca)
//  H. Recoletos Coco**** ( periferia
Salamanca) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

SALAMANCA y alrededores



Día 1.- ORIGEN- SEGOVIA- LEÓN
Salida desde el lugar de origen dirección dirección SEGOVIA donde dispondremos de tiempo para conocer su principal monumento: el
Acueducto romano, construido en el siglo I con la finalidad de llevar agua a la población vecina. No incluye visita con guía local. Almuerzo
por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a LEÓN. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- CUEVAS DE VALPORQUERO- LEÓN 
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia las CUEVAS DE VALPORQUERO. Ubicadas en el corazón de la montaña leonesa es la
cueva más joven de Castilla y León: solo tiene un millón de años. En su interior podremos contemplar coladas, columnas, estalactitas y
estalagmitas en las siete salas que se pueden visitar. Algunas de ellas tienen nombre propio como la Gran Rotada, Hadas, Columna
Solitaria, etc. Incluye entradas. Regreso al hotel para el almuerzo. Dedicaremos la tarde a conocer LEÓN. Esta ciudad nacida como No
podemos dejar de visitar la Catedral de Nuestra Señora de Regla, joya del gótico español, la basílica de San Isidoro, cuyo Panteón Real es
llamado por los expertos la Capilla Sixtina del arte románico y el antiguo Convento de San Marcos. No incluye visita con guía local ni
entradas. 

Día 3-  COMARCA DEL BIERZO: Las Médulas- Ponferrada- ASTORGA 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. En este día ofreceremos la excursión facultativa de día completo en la que
conoceremos la COMARCA DEL BIERZO. Situada en el extremo noroeste, encierra bellos paisajes de montaña, valles surcados por ríos y
arroyos y una abundante vegetación con grandes extensiones de viñedos. Uno de sus principales atractivos son LAS MÉDULAS, declaradas
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este singular paraje fue horadado por los romanos para extraer el oro con el que
acuñaban sus monedas. A continuación nos dirigiremos a  PONFERRADA, conocida como la Ciudad de Los Templarios. Entre sus
monumentos más emblemáticos se encuentran el Castillo, la Torre del Reloj o la basílica de la Encina. De regreso visitaremos ASTORGA
capital de la maragatería. Esta localidad atesora una antiquísima historia como así lo atestiguan sus principales monumentos. Incluye
autobús y almuerzo en restaurante en la ruta. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4- LEÓN – ZAMORA- SALAMANCA
DESAYUNO y salida hacia ZAMORA, la llamada “ciudad del románico”. El puente de piedra que cruza el Duero da la entrada a esta ciudad.
Sus construcciones nos transportaran a la Edad Media, época en la que la ciudad soporto asedios y ataques. De esa época aun se conserva
casi en su integridad el Portillón de la Traición, la puerta de Doña Urraca y del Obispo. En el camino hasta la Plaza Mayor entre estrechas
calles empedradas podremos admirar bellas iglesias románicas como la de San Ildefonso, La Magdalena o San Cipriano. Y dominando
todo este trazado encontraremos el Castillo, fortaleza de origen árabe que aun conserva la torre del Homenaje, la puerta y el foso y la
Catedral con su cúpula cubierta con escamas de piedra. No incluye con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista
salida hacia SALAMANCA. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 5.- SALAMANCA
PENSIÓN COMPLETA. Dedicaremos la mañana a conocer SALAMANCA. Es una ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos como la Plaza Mayor, centro vital de la ciudad, la
Casa de las Conchas,  la Catedral Vieja, obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la Universidad, una de las más antiguas
de Europa. No incluye visita con guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en esta ciudad para poder disfrutar de sus muchos atractivos.
No podemos dejar pasar la oportunidad de probar sus tapas de embutido charro en las dos rutas más conocidas de la ciudad: los
alrededores de la calle Van Dick y la  Plaza Mayor.

Día 6.- SIERRA DE FRANCIA: La Alberca- Miranda del Castañar- Mogarraz
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a la denominada SIERRA DE
FRANCIA. Comenzaremos por La Alberca con su característica arquitectura de calles estrechas, balconadas y soportales. Continuaremos
ruta hasta Mogarraz donde se encuentra el Museo Etnográfico "La Casa de las Artesanías" destinado a mostrar cada uno de los oficios
artesanos de la villa: orives, zapateros y bordadoras cuyo trabajo se plasma los trajes típicos de la localidad. Entradas incluidas.
Terminaremos en Miranda del Castañar. Su casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural está compuesto por el Castillo, la muralla
y el conjunto medieval de casas de madera blasonadas, edificios nobles y viviendas tradicionales que evocan un pasado en el que judíos
y moriscos habitaban la villa. La excursión incluye autobús, almuerzo en restaurante en la ruta y entradas a la “Casa de las Artesanías”.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7.- SALAMANCA– ÁVILA– ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora
prevista regreso al lugar de origen. 

• JUNIO: 28 499 €
• JULIO: 5 12 19 26 499 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 30 499 €
• SEPT.: 6 13 499 €
• Spto. Individual: 195 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Segovia
León 
Cuevas de Valporquero (entradas incluidas)
Zamora
Salamanca 
Ávila

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• León: Hotel Tryp León **** ( León) o
similar 

• Salamanca: Hotel Corona Sol ****
(Salamanca ) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

25

CASTILLA y LEÓN, naturaleza y patrimonio



Día 1.- ORIGEN- EXTREMADURA
Salida desde el lugar de origen dirección Extremadura. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al
hotel. Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- MÉRIDA- MEDELLIN
PENSIÓN COMPLETA. Dedicaremos la mañana a la visita de MÉRIDA acompañados de guía local. Fue capital de la provincia romana
de la Lusitania y llegó a convertirse en una de las ciudades más florecientes del Imperio. De este esplendoroso pasado se conservan el
Puente Romano, el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Teatro y el Anfiteatro, así como otros monumentos visigodos, árabes y cristianos.
Todo este conjunto arqueológico le ha valido la declaración de Patrimonio de la Humanidad. No incluye entradas. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visitaremos MEDELLÍN, localidad famosa por ser el lugar de nacimiento de Hernán Cortés, conquistador de México. Conserva un
importante patrimonio monumental cuyos máximos exponentes son el Castillo Medieval, el Teatro romano y el Puente sobre el rio Guadiana. 

Día 3.- CÁCERES- TRUJILLO 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa en la que se visitaran las ciudades
de CÁCERES y TRUJILLO acompañados de un guía local. El casco viejo de Cáceres está declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por poseer uno de los más hermosos y mejor conservados recintos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento. Pasear por el
centro monumental de Cáceres es volver a la época medieval. En la Plaza Mayor se encuentra el ayuntamiento y la Torre de Bujaco, la
Ermita de la Paz y el Arco de la Estrella, un original arco de estilo barroco, que nos dará acceso al recinto amurallado. Trujillo es una
ciudad cuna de conquistadores repleta de palacios y mansiones construidas con el oro aportado por los trujillanos enriquecidos en la
aventura americana. En la parte alta de la ciudad se sitúa la alcazaba árabe construida en tiempos del Emirato Omeya. Desde sus torres
y almenas se divisa una bella panorámica de los campos  extremeños que la rodean. Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4- ZAFRA- FREGENAL DE LA SIERRRA- JEREZ DE LOS CABALLEROS
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia ZAFRA, población también conocida como Sevilla La Chica. Alrededor del Alcázar del siglo
XV se articula su casco antiguo de trazado medieval  donde destaca la suntuosa iglesia Colegiata de la Candelaria, la iglesia de San José,
así como multitud de casonas hidalgas de gran interés turístico. Continuaremos hasta FREGENAL DE LA SIERRA, ciudad declarada
Conjunto histórico artístico donde dispondremos de tiempo libre para poder ver su Castillo, en cuyo interior se encuentra  la Plaza de
Toros, la plaza de Abastos y la iglesia de Santa María. Terminaremos nuestro recorrido en JEREZ DE LOS CABALLEROS, uno de los
rincones más bonitos de Extremadura. Entre las enrevesadas calles de su casco antiguo se esconden monumentos religiosos, torres
barrocas, palacios y casonas señoriales. Este conjunto le ha valido la designación de Conjunto Histórico-Artístico. Almuerzo en la ruta
en restaurante. A la hora prevista regreso al hotel.

Día 5-BADAJOZ- MÉRIDA
PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos BADAJOZ acompañados de un guía local. Situada a orillas del río Guadiana, a
tan sólo seis kilómetros de Portugal, la capital de la provincia más extensa de España ha estado siempre marcada por este carácter
fronterizo. Un recorrido por su casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas
calles y soportales. Regreso al hotel para el almuerzo. Resto de la tarde libre en MÉRIDA, “la pequeña Roma”para poder disfrutar
tranquilamente de esta ciudad pequeña pero intensa. No podemos dejar de probar en algunos de sus mucho bares las tapas de jamón de
la zona o las típicas tortas del Casar. 

Día 6.- EXTREMADURA- GUADALUPE- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia GUADALUPE donde dispondremos de tiempo libre para poder visitar el Real Monasterio de Santa María, edificio
único declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el que se venera a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura (
entradas no incluidas). A la hora indicada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 
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• JUNIO: 28 425 €
• JULIO: 5 12 19 425 €
• AGOSTO: 9 16 23 425 €
• SEPT.: 6 13 425 €
• Spto. Individual: 175 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Mérida con guía local
Medellín
Badajoz con guía local
Zafra
Fregenal de la Sierra
Jerez de los Caballeros
Guadalupe

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Ilunion Las Lomas **** ( alr. Merida )
//Hotel Tryp Medea **** (alr. Merida )// Hotel
Ilunion Badajoz ****( alr. Badajoz) o
similares

EL PRECIO NO INCLUYE

EXTREMADURA, un mundo por descubrir



Día 1.- ORIGEN- PUEBLOS BLANCOS
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al
hotel. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- CÁDIZ- PUERTO DE SANTA MARÍA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia CÁDIZ. Fundada hace unos 3.000 años por los fenicios, es la ciudad más antigua de
Occidente. Su época de máximo esplendor fue cuando en el siglo XVII se hace con el monopolio del comercio de Ultramar. Esta pujanza
atrajo ataques de piratas, lo que hizo que la ciudad se fortificase construyendo baluartes defensivos, castillos y torres de vigía en cada
azotea. El Cádiz con más sabor e historia, es el de los antiguos barrios: El Pópulo, antigua villa medieval; La Viña, barrio pesquero y
chirigotero por excelencia, o el de Santa María, templo vivo del flamenco. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos EL PUERTO DE SANTA MARÍA. En esta ciudad de sabor antillano que se extiende entre marismas y pinares
destacan, la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana o la Iglesia de San Francisco entre otros
monumentos. 

Día 3.- PUEBLOS BLANCOS: ARCOS DE LA FRONTERA- GRAZALEMA- UBRIQUE
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que
visitaremos algunos de los Pueblos Blancos más característicos. Comenzaremos por ARCOS DE LA FRONTER, puerta de la ruta de los
pueblos blancos y uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de Andalucía. Situado en lo alto de una colina, fue primero habitado por
los romanos y posteriormente por los musulmanes. Entre lo más destacado se encuentra, en la plaza del Cabildo, el Castillo y la iglesia
de Santa María, la Residencia de Los Condes de Águila o el Palacio Mayorazgo. Continuaremos ruta hasta GRAZALEMA, pintoresco pueblo
gaditano enclavado en la sierra del mismo nombre declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y que goza de un microclima especial
ya que es donde se registra la mayor pluviosidad de la península ibérica. Su casco urbano está declarado Conjunto Historico. Completaremos
nuestro recorrido en UBRIQUE, unos de los pueblos más ricos de la zona debido sobre todo a su industria de la piel. Esta excursión incluye
autobús y almuerzo en restaurante. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4-VEJER DE LA FRONTERA-MEDINA SIDONIA
PENSION COMPLETA. Durante la mañana visitaremos VEJER DE LA FRONTERA, típico pueblo blanco gaditano de calles estrechas y
arquitectura árabe. Declarada Conjunto Histórico y galardonada con el Premio Nacional de Embellecimiento, el legado árabe se plasma
en su arquitectura popular y en el urbanismo de barrios como el de la Judería. Se asienta en una bella colina a cuyos pies discurre el río
Barbate. Numerosos vestigios confirman el paso de fenicios, cartagineses y romanos por esta tierra. Entre sus empinadas calles de un
blanco inmaculado destacan el Castillo y la iglesia gótica construida sobre una antigua mezquita. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde nos dirigiremos a MEDINA SIDONIA, población considerada como uno de los pueblos más hermosos de Andalucía y que conserva
intacto todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y capital de la cora musulmana de Sidonia.
A mediados del s. XV entró a formar parte del Señorío de los Duques de Medina Sidonia. Entre su rico patrimonio destacan la Calzada
Romana, el Arco de Belén o  el Ayuntamiento. No incluye visita con guía local. 

Día 5- JEREZ DE LA FRONTERA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA y ROTA
PENSION COMPLETA. Dedicaremos la mañana  a la visita de JEREZ DE LA FRONTERA, localidad famosa por sus vinos y caballos. La
ciudad ofrece un sinfín de interesantes monumentos como el Alcázar, la iglesia de Santiago, la Catedral o la Escuela de Arte Ecuestre con
sus maravillosos y únicos caballos cartujanos. Facultativamente se podrá asistir a la exhibición“ Como Bailan los Caballos Andaluces”(no
incluido). Almuerzo en el hotel. Durante la tarde visitaremos SANLÚCAR DE BARRAMEDA, típico pueblo andaluz, situado en la
desembocadura del Guadalquivir. Fue declarada Conjunto Histórico- artístico en 1973, pero hoy en día es conocida sobre todo su
gastronomía. A continuación nos trasladaremos hasta ROTA. Su situación geográfica le ha permitido ser un lugar de paso de distintas
civilizaciones y culturas. Declarada Conjunto Histórico, antiguos arcos y estrechas calles de casas blancas adornadas con flores conforma
su trazado urbano por el que pasear constituye una auténtica delicia.

Día 6.- RONDA- ZAHARA DE LA SIERRA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a RONDA.
Esta localidad malagueña, llamada también “la Ciudad de los Castillos” se erige en una atalaya natural defendida por una alcazaba. Su
casco urbano está dividido a ambos lados del Tajo de Ronda, un desfiladero de más de 150 metros de profundidad. En la parte antigua se
encuentra la calle Mayor, la Casa Consistorial, los Palacios de Mondragón y Salvatierra, así como un gran número de casas-palacio y
plazoletas. De regreso haremos una parada en ZAHARA DE LA SIERRA. En su coqueto casco urbano resalta la iglesia de Santa Maria,
Bien de Interés Cultural, la Ermita de San Juan de Letrán y la Torre del Reloj. Esta excursión incluye autobús, guía local para la visita de
Ronda y almuerzo en restaurante.  CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7.- PUEBLOS BLANCOS- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 5 12 19 26 499 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 585 €
• AGOSTO: 30 499 €
• SEPT.: 6 499 €
• Spto. Individual: 199 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:

Cadiz 
Puerto de Santa María
Vejer de la Frontera
Medina Sidonia
Jerez de la Frontera
Sanlucar de Barrameda
Rota

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• H. Guadalete **** // H. NH Jerez **** //
B&B Jerez **** // H. Itaca **** (Jerez de
la Frontera) o similares 

EL PRECIO NO INCLUYE
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PUEBLOS BLANCOS GADITANOS



Día 1.- ORIGEN – PORTUGAL
Salida desde el lugar de origen dirección Portugal. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Llegada al hotel situado en Fatima o
similar. Acomodación,  CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.-  BALTALHA- COIMBRA
PENSION COMPLETA. Desayuno  y salida hacia BATALHA. Allí se encuentra el impresionante monasterio de Santa María de las Victorias,
uno de los mejores ejemplos de la mezcla de arquitectura gótica y el estilo manuelino típico portugués. Fue mandado construir por Juan
I de Portugal para conmemorar la victoria sobre las tropas de Castilla en la batalla de Aljubarrota (entradas no incluidas). Almuerzo en el
hotel. Durante la tarde visitaremos COIMBRA. Esta ciudad fue inicialmente la capital del País. En ella surgió la primera Universidad, una
de las más antiguas de Europa en la que sobresalen su magnifica biblioteca y la Capilla de San Miguel ( entradas y guía local no incluidas
). En sus calles sinuosas nos encontraremos con la Catedral Vieja llamada “Se Vella”, uno  de los ejemplos más importantes de la
arquitectura románica de todo Portugal,  la Catedral Nueva o “Se Nova”, el Patio de la Inquisición o la Torre de Almedina entre otros
interesantes monumentos. 

Día 3.- LISBOA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo a LISBOA, maravillosa
ciudad bañada por el Tajo. Acompañados de un guía local visitaremos parte de su patrimonio. El Barrio de Belem, punto de partida de
los grandes descubrimientos y sus dos bellisimos monumentos, el Monasterio de los Jerónimos ( entradas no incluidas ) y la Torre de
Belem máximos exponentes del arte manuelino, la Baixa, corazón de la ciudad y distrito comercial asentado sobre las ruinas de la antigua
ciudad destruida por el terremoto de 1755 y en el que encontraremos edificios como el Teatro Nacional,  la Praça do Comercio y el Rossio
o los pintorescos barrios antiguos de la Alfama y la Mouraria y sus laberintos de calles llenas de vida. Incluye autobús, guia local en Lisboa
y almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre en Lisboa para completar su visita. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4 .- ALCOBAÇA- NAZARÉ
PENSION COMPLETA. Durante la mañana visitaremos ALCOBAÇA. Entre sus monumentos destaca la Real Abadía de Santa María, uno
de los edificios religiosos más bellos de Portugal integrado dentro del Patrimonio de La Humanidad reconocido por la UNESCO. En él se
encuentran las tumbas de Pedro I de Portugal y su amada Inés de Castro, protagonistas de una de las historias más bellas de amor
imposible (entradas no incluidas).  Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Podremos realizar la excursión facultativa a NAZARÉ, típica población
marinera donde todavía se mantienen vigentes antiguas tradiciones de los pescadores, como por ejemplo la subasta del pescado en la
lonja. Desde la plaza del pueblo a la que se podrá acceder a través del“elevador”se divisa una impresionante panorámica de la costa. 

Día 5.- COSTA PORTUGUESA: SINTRA- CASCAIS- ESTORIL
DESAYUNO y salida hacia la COSTA PORTUGUESA. Visitaremos SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada Patrimonio de la
Humanidad. Rodeada por una exuberante vegetación, fue elegida por reyes y nobles para construir allí sus residencias de verano. El gran
Palacio nacional con sus altas cúpulas cónicas es el símbolo de la ciudad ( no incluye subida al palacio ni entradas). Almuerzo por cuenta
de los clientes. Posteriormente nos trasladaremos hasta CASCÁIS, antiguo lugar de descanso de la realeza y donde se encuentra la Boca
do Inferno, ventana natural en la costa por la que penetra el Atlántico produciendo, en los días de fuerte oleaje, un sonido impresionante
y sobrecogedor. Terminaremos el recorrido en ESTORÍL, uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal. Sus jardines, villas
y palacios nos recuerdan su pasado histórico y glamuroso. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.- ÓBIDOS - FÁTIMA
PENSION COMPLETA. Durante la mañana visitaremos ÓBIDOS, preciosa población de aspecto medieval. Confinada entre altas y gruesas
murallas y construida sobre una colina, sorprende a quien la visita por su patrimonio perfectamente conservado. Por la Porta da Vila
accederemos a la Rua Direita entre calles estrechas y empedradas con casas adornadas con flores de vivos colores. Su Castillo de origen
romano esta declarado como una de la 7 maravillas de Portugal. Regreso al  hotel para almuerzo. Dispondremos del resto de la tarde libre
en FÁTIMA uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa para poder visitar el Santuario y la Capilla de las Apariciones.
CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 7.- PORTUGAL- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
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• JUNIO: 28 429 €
• JULIO: 5 12 19 26 429 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 30 429 €
• SEPT.: 6 13 429 €
• Spto. Individual: 145 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Batalha
Coimbra
Alcobaça
Óbidos
Sintra
Cascais
Estoril
Fátima

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

Nota: las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Alecrim***// Hotel R. Coroa de
Fátima***// Hotel R. Azinheira ( Fátima) o
similares

EL PRECIO NO INCLUYE

PORTUGAL, el país vecino



Día 1.- ORIGEN- NORTE DE PORTUGAL 
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera portuguesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta
llegar a Vizela o similar zona norte de Portugal. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- OPORTO 
DESAYUNO y salida hacia OPORTO. Es una ciudad luminosa y acogedora donde las elegantes avenidas como la de Los Aliados conviven
con el decadente encanto de las callejuelas con fachadas de azulejos que bajan hasta la misma orilla del Duero. La Plaza de la Liberdade
es el punto de partida para recorrer el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podremos relajarnos en el
señorial Café Majestic entre decoración modernista, visitar la estación de São Bento, decorada con azulejos con escenas históricas,
descubrir la Torre de los Clérigos, campanario barroco símbolo de la ciudad o perdernos en la librería Lello, un edificio de trazos neogóticos
con una vidriera multicolor en la cúpula, verdadero tesoro cultural de Oporto. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los
clientes. Tarde libre en la que facultativamente podremos realizar un crucero a bordo de uno de los muchos barcos típicos que surcan el
río Duero ( no incluido). A la hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- BRAGA- VIZELA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia BRAGA. Es la tercera ciudad de Portugal en número de habitantes y un importante centro
económico y cultural en el norte de Portugal.  Pero pese a su crecimiento, sigue siendo una ciudad tranquila que invita al paseo. Dentro
del laberinto de estrechas callejuelas, las iglesias góticas se mezclan con calles comerciales y los grandiosos edificios barrocos rodean
plazas en las que reina la calma. Destacan la Catedral, símbolo de la historia de la ciudad, el Palacio Arzobispal y sus jardines interiores
o el Palacio de los Biscainhos. Entradas y guía local no incluidas. Visitaremos también el lugar donde se encuentra uno de los mejores
monumentos del norte de Portugal: Bom Jesus do Monte, preciosa iglesia y su famosa escalinata barroca que representa el ascenso a los
cielos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en VIZELA, ciudad balneario en la región Norte de Portugal, en un paisaje de colinas
altas y coníferas cubiertas de afloramientos de granito dispondremos de tiempo libre para probar su famoso “bolinhol”, un bizcocho
glaseado que hace las delicias de cualquier paladar.

Día 4.- VIANA DO CASTELO- GUIMARÃES
PENSIÓN COMPLETA. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos la excursión facultativa a VIANA DO CASTELO, una de las ciudades más
desconocidas y bonitas de Portugal situada en la región  de Mihno. Se extiende por la ladera Sur del Monte de Santa Luzía hasta la ribera
del río Lima. Durante el siglo XVI el lucrativo comercio con Brasil  produjo el enriquecimiento de la ciudad y propició la construcción de
numerosos palacetes renacentistas y manuelinos. El corazón de la ciudad es la Praça da República donde se encuentran los mejores
exponentes de la arquitectura portuguesa del siglo XVI como pueden ser la Casa da Cámara que exhibe el escudo de la ciudad junto  con
una carabela que recuerda que varios marineros de la villa participaron en los grandes descubrimientos de América. Regreso al hotel
para el almuerzo. Durante la tarde conoceremos GUIMARÃES, conocida también como cuna de la nación. Su casco histórico ha sido
reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus monumentos encontramos el Castillo, el Palacio de los Duques
de Braganza o su bien conservado barrio medieval. No incluye visita con guía local.

Día 5.- RUTA DEL ALTO DUERO: AMARANTE- VILA REAL- PINHAO- PESO DA REGUA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo a la región del ALTO DUERO.
Por la belleza y encanto de sus paisajes, esta zona recibe el nombre de valle encantado.  Desde AMARANTE, donde podremos disfrutar
de una bella perspectiva desde el puente de granito sobre el  río Tâmega, llegaremos hasta VILA REAL. Continuaremos nuestro recorrido
panorámico hasta llegar a PINHAO, donde podremos ver la  preciosa estación de tren decorada con azulejos. Terminaremos en PESO DA
REGUA, la región con denominación de origen más antigua del Alto Duero y una de las zonas más bellas de Portugal, tal es así que la
UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. La excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 6.- NORTE PORTUGAL- SALAMANCA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y a la hora prevista salida hacia la frontera española. Continuaremos ruta hasta llegar a SALAMANCA.
Almuerzo en el hotel. Tarde dedicada a conocer esta ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de todos los estilos como por ejemplo la Plaza Mayor, centro vital de la ciudad, la
Casa de las Conchas, llamada así por las más de 300 conchas que recubren su fachada, la Catedral Vieja, obra cumbre del románico
salmantino, la Catedral Nueva o  la  Universidad, una de las más antiguas de Europa. No incluye visita con guía local. Cena y alojamiento.

Día 7.- SALAMANCA- ÁVILA- ORIGEN 
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora
prevista regreso al lugar de origen.

• JUNIO: 28 499 €
• JULIO: 5 12 19 26 499 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 30 499 €
• SEPT.: 6 499 €
• Spto. Individual: 215 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hoteles indicados o

similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Oporto 
Braga
Vizela
Guimarães
Salamanca
Ávila

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Tasas hoteleras
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

Nota: las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Vizela: Hotel Bienestar Termas de Vizela
4**** ( Vizela) o similar 

• Salamanca: Hotel Gran hotel Corona Sol
4**** ( Salamanca) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

29

Norte de Portugal: OPORTO y alrededores



Día 1.- ORIGEN- LISBOA
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera portuguesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta
llegar al hotel en LISBOA.  Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- LISBOA 
DESAYUNO. Día dedicado a conocer LISBOA maravillosa ciudad bañada por el Tajo. Entre sus atractivos se encuentran, el Barrio de Belem,
punto de partida de los grandes descubrimientos y sus dos bellísimos monumentos: el Monasterio de los Jerónimos ( entradas no incluidas)
y la Torre de Belem máximos exponentes del arte manuelino; la Baixa: corazón de la ciudad y distrito comercial  asentado sobre las ruinas
de la antigua ciudad destruida por el terremoto de 1755 y en el que encontraremos edificios como el Teatro Nacional,  la Praça do Comercio
y el Rossio o los pintorescos barrios antiguos de la Alfama y la Mouraria y sus laberintos de calles llenas de vida. No incluye visita con
guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre para poder completar la visita de la ciudad.  CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3.- COSTA PORTUGUESA: SINTRA- CASCAIS- ESTORIL
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la COSTA PORTUGUESA. Comenzaremos por
SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada Patrimonio de la Humanidad. Rodeada por una exuberante vegetación, fue elegida
por reyes y nobles para construir allí sus residencias de verano. El gran Palacio Nacional con sus altas cúpulas cónicas es el símbolo de
la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde visitaremos CASCAIS, antiguo lugar de descanso de la Realeza y donde se
encuentra la Boca do Inferno, ventana natural en la costa por la que penetra el Atlántico produciendo, en los días de fuerte oleaje, un
sonido impresionante y sobrecogedor. Terminaremos el recorrido en ESTORIL, uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal.
Sus jardines, villas y palacios nos recuerdan su glamuroso pasado. Esta excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al
hotel. CENA y  ALOJAMIENTO. 

Día 4.– LISBOA- OPORTO 
DESAYUNO y salida hacia OPORTO, antigua ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podremos visitar la Catedral,
la Torre Barroca en la Iglesia de los Clérigos, la Plaza de la Libertad, la más importante de la ciudad, o la estación de trenes San Bento,
uno de los grandes tesoros de la ciudad con su hall decorado con más de 20.000 azulejos en los que se relata la historia de Portugal, las
casas colgantes multicolores que se asoman al Duero, o el Puente de Luis II entre otros muchos monumentos. No incluye visita con guía
local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Resto de la tarde libre en esta ciudad  en la que podremos relajarnos en el señorial Café Majestic
entre decoración modernista o perdernos en la librería Lello, un edificio de trazos neogóticos con una vidriera multicolor en la cúpula,
verdadero tesoro cultural de Oporto. A la hora prevista salida hacia el hotel. Acomodación,  CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- ALTO DUERO: AMARANTE / VILA REAL // PESO DA REGUA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la región del ALTO DUERO. Por la belleza y
encanto de sus paisajes, esta zona recibe el nombre de valle encantado.  Desde AMARANTE, donde podremos disfrutar de una bella
perspectiva desde el puente de granito sobre el  río Tâmega, llegaremos hasta VILA REAL, lugar donde se encuentra la fundación Casa
de Mateus un hermoso palacio del s. XVIII rodeado de jardines, fuentes y setos de flores (entradas no incluidas). Continuaremos nuestro
recorrido panorámico hasta llegar a PESO DA REGUA, la región con denominación de origen más antigua  del Alto Duero  y una de las
zonas más bellas de Portugal, tal es así que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta excursión incluye el almuerzo
en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO. 

Día 6.- OPORTO- SALAMANCA
DESAYUNO. Mañana libre en OPORTO para poder ultimar la visita de la ciudad. facultativamente podremos realizar un crucero a bordo
de uno de los muchos barcos típicos que surcan el río Duero ( no incluido ). Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida
hacia la frontera española. Llegada a SALAMANCA. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7.- SALAMANCA- ÁVILA - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, esconde un valioso conjunto
monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada regreso al lugar de origen.
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• JULIO: 12 26 659 €
• AGOSTO: 2 16 23 659 €
• SEPT.: 6 659 €
• Spto. Individual: 319 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en

comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Lisboa 
Oporto 
Salamanca
Ávila

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales

• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido
• Tasas hoteleras

Nota: las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Lisboa: H. Vip Inn Zurique *** (Lisboa)) o
similar

• Oporto: H. Cristal Porto **** (Porto) o
similar

• Salamanca: H. Corona Sol**** (Salamanca)
// H. Doña Brigida**** (Sta Marta de
Tormes- Salamanca) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

PORTUGAL de Norte a Sur



Día 1- ORIGEN- TOULOUSE
Salida del lugar de origen desde donde iniciaremos nuestro viaje hacia el País de los Cátaros. Cruzaremos la frontera francesa entrando
en la región histórica del Rosellón. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Una vez en Francia y tras pasar la ciudad de Perpignan
nos adentraremos en lo que se conoce ya como el País Cátaro. Llegada a TOULOUSE (o similar zona Haute-Garonne). Acomodación en el
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- TOULOUSE- MONTAUBAN
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a conocer los monumentos más emblemáticos de la “Ciudad Roja” sobrenombre con el que se
conoce a la ciudad de TOULOUSE. Podremos visitar la Place du Capitole, centro neurálgico de la capital tolosana, el Capitole y la Mairie
de Toulouse,  la espléndida basílica de Saint Sernin, punto clave en la peregrinación a Santiago de Compostela o la Iglesia de los Jacobinos,
uno de los símbolos de la lucha contra la herejía cátara, por parte de los dominicos, prototipo de la arquitectura gótica meridional. No
incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos la población de MONTAUBAN, capital del
Tarn-Garonne, donde destacan su Puente Viejo de principios del siglo XIV y Place Nationale totalmente porticada con el característico
ladrillo rojo tolosano. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- PERIGORD PÚRPURA: BERGERAC- MONTPAZIER
DESAYUNO. Día libre en el hotel, en régimen de media pensión. Excursión facultativa de día completo en la que se recorrerá parte del
PERIGORD PÚRPURA. Comenzaremos en BERGERAC, patria de Cyrano. Situada a orillas del río Dordoña, es una agradable ciudad de
callejuelas peatonales con casas de entramado de madera. A poca distancia se encuentra el Castillo de Monbazillac, construido en el
siglo XVI y declarado Monumento Artístico por ser un ejemplo armonioso de la unión del estilo militar y la elegancia renacentista.
Terminaremos nuestro recorrido en la bastida de MONTPAZIER, lugar que ha conservado casi intacto su aspecto y dimensiones originales
ocho siglos después de su fundación, lo que le ha valido ser elevada al Rango de “Gran Sitio Nacional” y a formar parte de los“Pueblos
más bellos de Francia”. Esta excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4.- CARCASSONE- MIREPOIX
DESAYUNO y salida hacia la CITÉ DE CARCASSONE, famosa ciudadela medieval restaurada por Viollet le Duc. Tras acceder por la Puerta
Narbonesa conoceremos los distintos mecanismos defensivos de una fortaleza excepcional que se remonta a época galorromana y que
contempló luchas entre musulmanes y cristianos o entre cátaros y cruzados. Un paseo por la ciudad intramuros nos llevará hasta la
Basílica de San Nazario donde podremos contemplar sus famosas vidrieras, como la referida al Árbol de la Vida (entradas y guía local no
incluidas).  Almuerzo por cuenta de los clientes. De regreso visitaremos MIREPOIX. En esta pequeña población, bañada por las aguas del
Hers,  destaca sobretodo su distribución urbanística en torno a una magnífica plaza que aún alberga las ferias y mercados y la antigua
Catedral de San Mauricio. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- ALBI - CORDES-SUR-CIEL
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Excursión facultativa de día completo en la que atravesaremos la zona
vinícola de Gaillac hasta llegar a ALBI. Acompañados de un guía local recorreremos su casco histórico para ver sus famosas casas de
entramado de madera y su fabulosa Catedral. En su interior destaca una decoración mural única en su género y un coro escultórico
imponente. La Catedral, junto al palacio episcopal han sido recientemente declarados Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de
tiempo libre para poder visitar el Museo de Toulouse–Lautrec, situado en el Palacio de la Berbie  y cuya colección es la más extensa e
importante del conocido pintor albigense (entradas no incluidas). Completaremos la excursión con la visita de CORDES-SUR-CIEL. Esta
población, alzada en lo alto de una colina, fue mandada edificar en 1222 por el Conde Raimundo de Toulouse, quien la erigió, en forma
de“bastide”, para albergar a poblaciones disgregadas tras la cruzada antiherética. La excursión incluye autobús, guía local en Albi y
almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.- ROCAMADOUR- CAHORS
DESAYUNO y salida en hacia  la ciudad medieval de ROCAMADOUR. Sus casas y santuarios se sobreponen en una línea vertical siguiendo
la forma de la roca sobre la que están construidos. En la iglesia de Notre Dame, a la que acuden peregrinos de todo el mundo se venera
a la Virgen Negra, llamada así por el color de su tez. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes.  Completaremos
la excursión con la visita de CAHORS.  Esta antigua ciudad se ubica en una pequeña península rodeada por el rio Lot. Cuenta con un
precioso barrio medieval de callejuelas estrechas, pero lo más representativo de la ciudad es el Puente Valentre considerado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No incluye visita con guía local. A la hora prevista  regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7.- TOULOUSE- MINERVE- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia MINERVE, localidad que forma parte de los llamados “Pueblos más hermosos de Francia”. Encaramada en un
alto rocoso, se erige como un islote rodeada por profundos cañones excavados por torrentes. A la hora prevista salida hacia el lugar de
origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

• JULIO: 5 19 639 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 639 €
• SEPT.: 6 13 639 €
• Spto. Individual: 225 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Toulouse 
Montauban
Carcasonne
Mirepoix
Rocamadours
Cahors
Minerve

• Excursiones y traslados no indicados como
incluidos

• Bebidas en las comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido
• Tasas hoteleras

Nota: las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• H. Ibis Toulouse Centre Gare Matabiau ***
// Hotel Ibis Toulouse Pont Jumenaux***
(Toulouse) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE
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País de los Cátaros y Perigord
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Día 1.- ORIGEN- PERPIGNAN- CARCASSONNE
Salida del lugar de origen hacia la frontera francesa. Llegada a PERPIGNAN. La antigua capital continental del Reino de Mallorca guarda
un interesante casco histórico. El Castillet, es el emblema de la ciudad. Entre otros tesoros se encuentran la Catedral de San Juan Bautista,
la plaza de la Lonja o el palacio-fortaleza de los reyes de Mallorca y sus jardines. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de
etapa hasta llegar a CARCASSONNE. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- CARCASSONNE- LAGRASSE
DESAYUNO y salida hacia la CITÉ DE CARCASSONE, famosa ciudadela medieval restaurada por Viollet le Duc. Tras acceder por la Puerta
Narbonesa conoceremos los distintos mecanismos defensivos de una fortaleza excepcional que se remonta a época galorromana y que
contempló luchas entre musulmanes y cristianos o entre cátaros y cruzados. Un paseo por la ciudad intramuros nos llevará hasta la
Basílica de Saint-Nazaire donde podremos contemplar sus famosas vidrieras, como la referida al Árbol de la Vida (entradas y guía local
no incluidas).  Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos la localidad de LAGRASSE, considerada como uno de los
pueblos más bonitos de Francia. Su casco antiguo es un armonioso conjunto de casas medievales alrededor de la Abadía benedictina
cuya construcción se remonta al siglo VII (entradas no incluidas). A la hora prevista  regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3.- MONTPELLIER- PÉZENAS
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa a MONTPELLIER acompañados
de un guía local. Entre los lugares emblemáticos se encuentra el centro histórico con sus palacios de los siglos XVII y XVIII, la céntrica
Place la Comédie y el bello Teatro de la Comédie; el arco de Triunfo; la catedral St Pierre, el Museo Fabre, con una de las colecciones de
obras de arte más importantes de Europa;  el barrio moderno de Antígona o, para los amantes de la historia, el Mikvé, baño ritual judío,
que constituye uno de los tesoros ocultos de Montpellier. Sin olvidar, cómo no, las callejuelas medievales y pequeñas plazas llenas de
encanto, donde se puede pasear o tomar un tentenpié mientras se disfruta de un buen ambiente. Completaremos la excursión con la
visita de la población de PÉZENAS. La excursión incluye autobús, guía local para la visita de la ciudad de Montpellier y almuerzo en
restaurante. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- NARBONA- RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa en la que se visitará en primer
lugar la histórica-artística ciudad de NARBONA,residencia de los reyes visigóticos y ciudad arquiepiscopal con más de 2500 años de
antigüedad. Entre su patrimonio encontramos monumentos como la Catedral de San Justo y San Pastor y el Palacio de los Arzobispos. A
continuación nos dirigiremos a la RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN, un espacio natural de más de 300 hectáreas donde conviven más
de 3800 animales en régimen de semilibertad. Una persona del equipo pedagógico del parque subirá a nuestro autobús y nos comentará
las diferentes zonas en las que se divide el parque. La excursión incluye autobús, almuerzo en restaurante y entradas a la reserva de
Sigean.  A la hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- LIMOUX - MIREPOIX- CASTELDAUNARY
DESAYUNO y salida hacia LIMOUX, localidad con más de 2000 años de historia con un bello patrimonio histórico en el que destaca el
puente medieval. Pero esta ciudad es famosa sobretodo por su vino elaborado según el método champenoise: la Blanquette de Limoux.
Facultativamente podremos visitar una de sus bodegas donde nos mostraran este proceso de elaboración y donde podremos degustar su
rico vino. Continuaremos hasta MIREPOIX. En esta pequeña población, bañada por las aguas del Hers, destaca sobretodo su distribución
urbanística en torno a una magnífica plaza rodeada por soportales y vigas de madera profusamente decoradas que aún alberga las ferias
y mercados. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. De regreso visitaremos CALTELDAUNARY, capital mundial del cassoulet. Regreso
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 6.- BÉZIERS- MINERVE
DESAYUNO y salida hacia  salida hacia BÉZIERS, ciudad medieval donde nace el Canal du Midi. A través de sus empinadas calles
llegaremos hasta los tesoros de la ciudad: la Catedral de Saint-Nazaire y el Jardín de los Obispos desde donde podremos disfrutar de
unas magníficas vistas. Entre otros emblemáticos lugares de Beziers encontraremos el Pont Vieux de época medieval, considerado como
Monumento Histórico de Francia y las Esclusas de Fonseranes, también conocidas como las Nueve Esclúsas. Almuerzo por cuenta de los
clientes. Durante la tarde conoceremos MINERVE, localidad que forma parte de los llamados“Pueblos más hermosos de Francia”.
Encaramada en un alto rocoso, se erige como un islote rodeada por profundos cañones excavados por torrentes. Regreso al hotel. CENA
y ALOJAMIENTO. 

Día 7.- CARCASSONNE- COLLIURE- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia COLLIURE, antigua residencia de los Reyes de Mallorca y destino de artistas, poetas y pintores. A la hora prevista
regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 12 26 599 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 599 €
• SEPT.: 6 635 €
• Spto. Individual: 249 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Perpignan
Carcassonne
Lagrasse 
Limoux
Mirepoix
Casteldaunary
Béziers
Minerve
Colliure

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Bebidas en las comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido
• Tasas hoteleras

Nota: las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Hotel Campanile Carcassonne Est la Cité
***( Alr. Carcassonne) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

SUR DE FRANCIA, los pueblos más bonitos del  Langedoc- Rousillon
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Día 1.- ORIGEN-BURDEOS
Salida del lugar de origen hacia la frontera francesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a
BURDEOS. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- BURDEOS- RENNES
DESAYUNO. Mañana libre en BURDEOS, preciosa ciudad de piedra dorada. Su corazón histórico fue declarado en 2007 Patrimonio Mundial
por la UNESCO. En la Place de la Bourse, se encuentra una de las atracciones más recientes de la ciudad, ya convertida en imprescindible.
Se trata del espejo de agua diseñado por el arquitecto paisajista Michel Corjoud y creado para destacar la belleza de los edificios del siglo
XVIII que se agolpan en la orilla del Garona. Una fina película de agua cubre una losa de granito alternando los efectos de espejo y niebla,
lo que lo convierte en un lugar mágico que hace las delicias de niños y mayores. No incluye visita con guía local. A la hora prevista salida
hacia RENNES. Almuerzo en la ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel situado en los alrededores de la ciudad. CENA y
ALOJAMIENTO. 

Día 3.- VANNES- RENNES
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos VANNES, antigua residencia de los duques de Bretaña. El casco antiguo de esta amurallada
ciudad medieval conserva toda su riqueza arquitectónica. En el encontraremos la catedral de Saint Pierre, en la que se ubica la tumba de
San Vicente Ferrer, la plaza de Heri IV y su conjunto de casas antiguas de entramado de madera y tejados de pizarra o los preciosos
lavaderos del siglo XIX. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Dedicaremos la tarde a conocer la ciudad de
RENNES, capital de Bretaña. Alrededor de las dos plazas reales, la del Parlamento y la del Ayuntamiento se arremolinan las casas
medievales de entramado de madera coloreadas y los palacetes renacentistas. No incluye visita con guía local. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- MONT SAINT MICHEL- SAINT MALO- DINAN
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de  día completo para visitar en primer
lugar el MONT-SAINT-MICHEL y su ABADÍA, uno de los primeros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  La
abadía de  Mont- Saint- Michel, situada en un islote rocoso a 80 metros de altura es un  impresionante monasterio benedictino al que se
denomina“la maravilla de Occidente”Su construcción duró desde el siglo XI hasta el XVI y fue una verdadera hazaña técnica y artística
debido en parte a que en esta zona se producen unas impresionantes mareas que en ocasiones superan coeficientes de 110 y que
convierten el Mont en una isla durante unas horas (entradas incluidas). A continuación visitaremos SAINT MALO, antigua isla fortificada
refugio de piratas y corsarios. En el interior de la Ciudadela podremos pasear por sus estrechas calles o visitar el Castillo. Terminaremos
el recorrido en DINAN, una de las ciudades medievales más bonitas del país. Esta rodeada por un cinturón de murallas que encierran un
entramado de callejuelas adoquinadas en las que se levantan las casas con entramado de madera construidas entre los siglos XV y XVIII
por los prósperos comerciantes de la ciudad. Esta excursión incluye autobús, entradas a la Abadía de Mont Saint Michel y almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- NORMANDÍA y las Huellas del Desembarco
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa para conocer la región de NORMANDÍA. A través
de magníficos paisajes llegaremos hasta ARROMANCHES donde  podremos contemplar las ruinas del puerto oficial construido por los
aliados en menos de 15 días. Desde allí nos dirigiremos a POINTE DU HOC, escenario de uno de los episodios más heroicos del desembarco
que se conserva tal como quedó con sus boquetes abiertos por los obuses y sus bunkeres demolidos. Podremos pasear por Omaha Beach
o visitar el cementerio americano Saint Laurent en Coleville. A continuación visitaremos la ciudad medieval de BAYEUX la primera en ser
liberada por los Aliados tras el Desembarco de Normandía. El centro histórico conserva un importante patrimonio tras salir indemne de la
guerra. Esta excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. A la hora prevista regreso a Rennes. CENA y ALOJAMIENTO.   

Día 6.- RENNES- NANTES- BURDEOS
DESAYUNO y salida hacia NANTES. La posición que ocupa esta ciudad entre la confluencia del rio Loira y el océano, ha hecho posible
que desde siempre sea una ciudad de intercambio y comercio. Dispondremos de breve tiempo libre para una visita rápida de esta ciudad
que si bien tiene una larga historia ligada a Bretaña, en la actualidad es la capital de la región de los Países del Loira. Almuerzo por cuenta
de los clientes. A la hora prevista salida hacia BURDEOS. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 7.- BURDEOS- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JULIO: 12 26 745 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 745 €
• SEPT.: 6 13 745 €
• Spto. Individual: 319 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hoteles indicados o

similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Tasas de estancia
• Visitas indicadas como incluidas*:
Burdeos 
Rennes
Vannes
Nantes

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Bebidas en comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

NOTA: Las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Burdeos: Hotel Ibis Bordeaux Centre
Meriadeck***//Hotel Mercure Bordeaux
Centre**** (zona Burdeos) o similares
***/****

• Rennes: Hotel Campanile Rennes Centre
Gare***//Hotel Ibis Rennes Centre Gare
Sud*** (Rennes) o similares 

EL PRECIO NO INCLUYE

BRETAÑA FRANCESA y NORMANDÍA, tras las huellas del desembarco
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Día 1.- ORIGEN- PROVENZA
Salida desde el lugar de origen en dirección a la frontera franco- española. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de
etapa hasta llegar a Marsella (o similar zona Provenza). Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2.- MARSELLA- CASSIS
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a conocer MARSELLA, puerta de la Provenza. Esta antigua ciudad nos sorprenderá con lugares
como el viejo puerto y sus elegantes edificios, el barrio de Panier, la parte más antigua de la ciudad y la basílica de Notre Dame de la
Garde. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde nos trasladaremos hasta CASSIS, pequeña
población costera situada entre las calanques y los acantilados de Cabo Canaille. Disfrutaremos de tiempo libre para pasear por sus
callejuelas y  plazas entre sus casas con fachadas de colores, sus muelles, las animadas terrazas de sus cafés y sus bonitas playas.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3.- LUBERON, corazón de la Provenza: Gordes- Bonnieux-Lourmarin y Aix-en Provence
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a la región de LUBERON.
Entre un paisaje de valles y montañas se encuentra GORDES, un pueblo colgado de una colina construido a base de piedra clara y coronado
por el castillo y la iglesia. Sus casas se disponen en terrazas sobre la montaña. En los alrededores se encuentra uno de los parajes más
idílicos de la Provenza, La abadía de Senanque, rodeada por los característicos campos de lavanda (solo si es en época de floración).
BONNIEUX es un pueblo dorado, que va ascendiendo casi en círculos concéntricos por las faldas de una colina y que está coronado por
una iglesia de afilada aguja, la Église Haute. LOURMARIN, situado entre viñedos, olivares y almendros, es la viva imagen de un típico
pueblo provenzal. Terminaremos la excursión en AIX-EN-PROVENCE, llamada“Villa de las Mil Fuentes”. Es el lugar donde vivió y pintó el
artista Cézanne y cuyos paisajes inmortalizó en sus cuadros. Las calles transversales son un conjunto de fuentes, fachadas majestuosas
con balcones afiligranados, tiendas de moda, cafés y pastelerías que animan al viajero a descansar en sus terrazas a la sombra de los
plátanos.  La excursión incluye autobús y almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 4.- AVIGNON- L´ISLE-SUR-LA-SORGUE
DESAYUNO y salida hacia AVIGNON. La llamada “ciudad de los papas”está incluida entre el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Protegida
por sus murallas, la ciudad vieja conserva maravillosos testimonios de su pasado. El Palacio de los Papas, la Plaza del Palacio y sus bellos
edificios como el Pequeño Palacio o la Catedral de Notre Dame des Doms son algunos de ellos. No incluye visita con guía local. Almuerzo
por cuenta de los clientes. De regreso visitaremos la población de L´ISLE-SUR-LA-SORGUE, la 'Petite Venise Comtadine' , ya que gran
parte de sus calles principales discurren a orillas de canales del río Sorgue. Es una localidad de auténtico "cuento", elegante y además
muy animada, llena de pequeños bares, restaurantes y tiendas y con maravillosos edificios con esos carteles tan típicos de la Provenza.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- SAINT-REMY-DE- PROVENCE- LES BAUX DE PROVENCE- ARLES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa en la que conoceremos en
primer lugar SAINT- REMY- DE PROVENCE lugar en el que el pintor Van Gogh estuvo internado en un sanatorio mental en su época mas
oscura. Fascinado por la luz y los paisajes que la rodean, en esta localidad pintó algunos de sus cuadros más famosos como son“La
noche estrellada”o“Los lirios”. A continuación nos dirigiremos a LES BAUX DE PROVENCE, pintoresco pueblecito situado en lo alto de
una colina para terminar en ARLES, donde dispondremos de tiempo libre. La excursión incluye autobús, guía local en Arles y almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6.- LA CAMARGA- MONTPELLIER
DESAYUNO y salida hacia “LA CAMARGA “, el humedal mas grande de Europa formado por la confluencia de las aguas dulces del
Rhodano y el mar Mediterráneo. Es un paraíso natural en el que conviven flamencos, pájaros, toros salvajes, caballos... en perfecta armonía
con la naturaleza que les rodea. Visitaremos AIGÜES MORTES, pequeño pueblo medieval rodeado por las murallas que mando construir
el Rey San Luis con el fin de dotar a Francia de una salida al mar Mediterráneo. Continuaremos nuestro recorrido por el humedal hasta
llegar a Saintes-Maties-de-la-Mer, capital de la Camarga y centro de peregrinaje. Este enclave costero nos invita a pasear por sus calles
adoquinadas entre casas de pescadores bajo al atenta mirada de La Iglesia de Nôtre Dame. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora
acordada salida hacia la zona de MONTPELLIER. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 7.-MONTPELLIER- ORIGEN
DESAYUNO. Durante la mañana dispondremos tiempo para una breve visita de MONTPELLIER En su centro histórico se
pueden visitar desde hermosos palacetes del siglo XVII al XIX hasta ver originales muestras de street art. A la hora prevista regreso al
lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes

• JULIO: 12 26 665 €
• AGOSTO: 9 23 665 €
• SEPT.: 6 699 €
• Spto. Individual: 315 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Marsella
Cassis
Avignon
L´Isle-sur-la-Sorgue
La Camarga: 
    Aigües Mortes, 
    Saintes-Maries-de-la-Mer
Montpellier

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Bebidas comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

NOTA: Las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante. Bebidas no
incluidas. 

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Marsella: Hotel Ibis Prado Velodrome***
// Hôtel Kyriad Marseille Palais De
Congrès***  (alr. Marsella) o similar

• Montpellier: Hotel Ibis Montpellier Sud***
(alr. Montpellier) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

PROVENZA, un paseo entre campos de lavanda
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Día 1.- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera francesa. Cruce de la misma hasta llegar a la zona de la COSTA AZUL. Acomodación en
el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- COSTA AZUL- PISA- MONTECATINI
DESAYUNO y salida hacia PISA, una de las ciudades más antiguas de Italia, cuna de Galileo Galilei. En el Campo Dei Miracoli se encuentran
el monumento más representativo de la ciudad, la famosa Torre Inclinada.  Diotisalvi fue el arquitecto que la diseñó y estuvo al frente de
los trabajos hasta su muerte, pero la obra tardaría 200 años en completarse. Debe su inclinación  a una mala cimentación. El terreno de
uno de los lados era demasiado blando y toda la estructura venció hacia él. De ahí su inclinación que llego a ser de 5,5 grados antes de
su profunda restauración. Junto con el Baptisterio y el Duomo, forman uno de los conjuntos arquitectónicos más espectaculares de la
Toscana. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora indicada salida hacia el hotel situado en zona
Montecatini o similar en la región toscana. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3- FLORENCIA
DESAYUNO y salida hacia FLORENCIA. Dedicaremos este día a la visita libre de la capital de la Toscana. Es una preciosa ciudad, maravilla
del Renacimiento en la que las numerosas estatuas, plazas, edificios religiosos y civiles, palacios, lonjas y museos hacen de ella algo
único. Desde la Plaza de la República se llega a la Piazza del Duomo donde su ubica la Catedral, una de las iglesias más grandes y bonitas
de la cristiandad. Destaca por su fachada en mármol blanco y verde y por la impresionante cúpula de más de 45 metros, obra de Brunellechi.
En la misma plaza podremos ver el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni, el edificio más antiguo de Florencia. De las 3
puertas que dan acceso al edificio, la más importante es la llamada“Puerta del Paraíso”. Se compone de 10 paneles de bronce con relieves
que representan escenas del Antiguo Testamento y a la que dedicó Lorenzo Ghiberti más de 26 años de trabajo.  No incluye visita con guía
local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre para poder completar la visita de la ciudad. A la hora prevista regreso al hotel. CENA
y ALOJAMIENTO.

Día 4.- SAN GIMIGNANO- SIENA- MONTERIGGIONI 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo en la que se visitará
en primer lugar SAN GIMIGNANO, llamada “la ciudad de las mil torres”y que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Es
una ciudad medieval rodeada de murallas. Sus 14 torres perfectamente conservadas son el símbolo del antiguo poderío de sus habitantes
ya que las familias ricas competían por tener la torre más alta. Continuaremos hasta SIENA, ciudad toscana de exquisita belleza que se
conserva tal y como se encontraba en el medievo. Visitaremos la Plaza del Campo, la Catedral y el entramado de callejuelas repletas de
palacios. De regreso nos detendremos en MONTERIGGIONI, uno  de los pueblos más característicos de la región de Chianti, zona repleta
de viñedos y bodegas donde se elabora el vino del mismo nombre. Esta excursión autobús, guía local en Siena y almuerzo en restaurante.
A la hora prevista regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5.- CINQUE TERRE: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso al Mare. 
DESAYUNO en el hotel. A primera hora de la mañana saldremos a hacia LA ESPEZIA. Desde aquí, puesto que el autobús no puede acceder
a esta zona tomaremos el tren que nos permitirá desplazarnos libremente entre los pueblos que componen esta zona de la costa ligure
denominada CINQUE TERRE y que la UNESCO ha declarado  Patrimonio de la Humanidad. Estos 5 hermosos pueblos se encuentran como
“suspendidos” entre las montañas escarpadas que caen al mar de Liguria. Sus casas coloradas, llenas de vivacidad como desafiando la
naturaleza regalan a sus visitantes increíbles momentos. Los cinco pueblos de “Cinque Terre” son Riomaggiore, Manarola, Corniglia,
Vernazza y Monterosso al Mare. Dispondremos de tiempo libre para hacer el recorrido y detenernos en aquellos que más nos interesen.
Todos ellos tienen estación de tren cercana al centro a excepción de Corniglia a la que se accede a través de unas empinadas escaleras.
Se recomienda su visita solo a valientes con buena forma física. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista por nuestro guía
tomaremos el tren que nos devolverá a la Spezia para desde aquí con nuestro autobús y regresar al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.   

Día 6- TOSCANA- LUCCA- COSTA AZUL
DESAYUNO y salida hacia LUCCA, una de las pocas ciudades italianas que han mantenido intacto todo el esplendor medieval de su centro
histórico. Llamada “la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias“, encierra en su interior infinitas perlas históricas y artísticas que merecen
ser visitadas. Sus murallas de 12 metros de alto y casi 5 km de largo constituyen uno de sus mayores atractivos.  Entre sus edificios
religiosos destaca El Duomo cuya construcción data del siglo XI . En el interior  se puede contemplar el impresionante crucifijo ‘Volto
Santo’. Tras el recorrido cultural puede ser un buen momento para dar un paseo por una plaza singular que esconde un anfiteatro romano
del siglo I y que hoy se ha convertido en el punto de encuentro para muchos mercaderes. Guia local no incluida. Almuerzo por cuenta de
los clientes. A la hora prevista salida hacia la Costa Azul. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 7.- COSTA AZUL- ORIGEN 
DESAYUNO. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

• JUNIO: 28 699 €
• JULIO: 12 26 699 €
• AGOSTO: 2 9 16 23 699 €
• SEPT.: 6 699 €
• Spto. Individual: 199 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Pisa
Florencia
Lucca
Cinque Terre: 
    Riomaggiore
    Manarola
    Corniglia (opcional) 
    Vernazza
    Monterosso al Mare

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Bebidas en las comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido
• Tasas hoteleras

NOTA: Las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante. 

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Costa Azul: H. Ibis Mouans Sartoux ***//
(Mouans Sartoux) H. Ibis Cannes
Mandelieu*** (Mandelieu) o similares

• Toscana: H. Biondi****// H. Manzoni****(
Montecatini Terme) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

Recorrido por la bella TOSCANA



Día 1 (lunes).- ORIGEN- BARCELONA -TRAVESÍA EN BARCO
Salida desde origen dirección BARCELONA. Llegada a la ciudad donde dispondremos de
tiempo libre para conocer algunos de los monumentos y lugares emblemáticos de esta
ciudad, una de las más bellas de Europa, donde ha dejado huella imborrable el genio de
Gaudí. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista nos traladermos hasta el
puerto donde realizaremos los tramites de facturación y embarque en el buque Grimaldi
Lines con dirección a Civitavecchia (salida 22h15, presentación dos horas antes). CENA a
bordo y ALOJAMIENTO en camarotes interiores. Noche de navegación.

Día 2 (martes).- TRAVESÍA EN BARCO- CIVITACECCHIA- ROMA
DESAYUNO y COMIDA a bordo durante la navegación. Durante la travesía podremos
disfrutar del mundo de diversión y comodidad que el barco nos ofrece. Llegada a
CIVITAVECCHIA donde desembarcaremos y tomaremos nuestro autobús de circuito que
nos trasladará hasta el hotel en los alrededores de ROMA. Cena durante el trayecto por
cuenta de los clientes. Llegada al hotel, acomodación. ALOJAMIENTO.

Día 3 (miércoles).- ROMA- NÁPOLES- POMPEYA
DESAYUNO y salida a primera hora hacia APULIA, una de las veinte regiones que forman
Italia. Llegaremos hasta NÁPOLES, ciudad llena de rincones con encanto y con el siempre
amenazador Vesubio tras ella Su bello casco histórico que cuenta con 2500 años de historia
y ha sido incluido en 1995 en la  World Heritage List de la UNESCO. Spaccanapoli es una
de las tres calles principales del casco antiguo de Nápoles y sus orígenes se remontan a
hace 3000 años, cuando separaba la parte norte de la sur. Esta calle en la actualidad da
nombre a todo el barrio del centro histórico. No incluye visita con guía local. Almuerzo por
cuenta de los clientes. Ofreceremos la excursión facultativa a POMPEYA. La erupción del
volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era, sepultó la ciudad entera bajo sus cenizas. En
apenas horas murió la mayor parte  de la población. Hoy en día es el mejor museo del
mundo al aire libre donde podemos contemplar una ciudad del siglo I gracias a la buena
conservación de sus estancias, edificios e incluso cuerpos agonizando bajo la furia del
volcán. La excursión incluye autobús, acceso a la ciudad y entradas. A la hora prevista salida
hacia el hotel en alrededores de la ciudad. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4 (jueves).- NÁPOLES- GIOVINAZZO- BARI
DESAYUNO y salida hacia GIOVINAZZO, ciudad amurallada con un núcleo que se remonta
a la época de los romanos ya que las construcciones medievales y modernas se alzan sobre
la antigua ciudad de Peucete Netium, ciudad que fue destruida durante las Guerras Púnicas.
A continuación nos dirigiremos a BARI, ciudad costera que mira hacia el mar Adriático y
que sorprende con su laberinto de calles empedradas y sus interesantes monumentos.
Almuerzo por cuenta de los clientes. Visitar Bari es sumergirse en la Italia más auténtica y
tradicional, una Italia que venera a sus santos y que mantiene vivos sus recuerdos y
tradiciones. Recorreremos a pie su pequeño centro histórico para ver Castillo Normando-
Svevo, un conjunto de grandes dimensiones construido en el siglo XII gracias a la acción
de Ruggero il Normanno ( entradas no incluidas) o la basílica de San Nicolas de Bari, el
monumento más representativo de la ciudad, dedicado al santo patrón que no es otro que
Santa Claus o Papá Noel. No incluye visita con guía local.  A la hora acordada nos dirigiremos
al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO. 

Día 5 ( viernes).-ALBEROBELLO- LOCOROTONDO- TARANTO 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión
facultativa de día completo en la que visitaremos en primer lugar uno de los pueblos más
extraños y pintorescos de toda Italia: ALBEROBELLO donde podremos ver el conjunto
arquitectónico creado por sus “trulli”. Los Trullos son edificaciones cilíndricas blancas con
techos cónicos de piedra. Estas casas la hacen parecer un pueblo de cuento de hadas y
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APULIA, el tacón de Italia



• JULIO: 13 27 999 €
• AGOSTO: 3 17 31 999 €
• Spto. Individual: 489 €

EL PRECIO INCLUYE

• Trasporte en barco y autobús según
itinerario.

• Alojamiento en hoteles indicados o
similares.

• Régimen especificado en el itinerario
(bebidas no incluidas). 

• Guía acompañante.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Excursiones indicadas como incluidas.

• Visitas indicadas como incluidas*:
Barcelona
Travesía en barco Grimaldi Lines y vv
Nápoles
Giovinazzo
Bari
Roma

• Excursiones y/ o traslados no indicados
como incluidos

• Tasas de estancia en los hoteles.
• Bebidas en comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales.
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como

incluido.

NOTA: Las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante. 

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Travesía en barco: Grimaldi Lines
Barcelona-chivitavecchia y vv.

• Roma: Hotel Shangri-La**** (alred. Roma) 
• Nápoles: Hote Costa**** (Nápoles alrd.

zona Pompeia) 
• Bari: Hotel Nicotel**** (Bisceglie -

alrededores Bari) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

37

duendes pues su belleza es casi “Irreal”. Continuaremos ruta hasta LOCOROTONDO.
Situada en el valle de Itria, esta villa se levanta sobre una colina desde la cual se puede
dominar todo el valle que lo circunda. Está considerada una de las ciudades más bellas de
la Apulia con su centro histórico circular y sus casas blancas. Terminaremos nuestro
recorrido en TARANTO, ciudad portuaria, comercial y militar pero con una historia que se
remonta al año 706 a.C, cuando fue fundada como colonia griega. El Borgo Antico o zona
antigua esconde los monumentos más importantes de la ciudad. Está atravesado por vía
Cattedrale, donde podemos observar numerosos edificios, callejuelas estrechas y escaleras
que nos llevan hacia ambos lados, y que nos dejan entrever cómo era la ciudad hace unos
años, un lugar de pescadores y comercio frenético, con intrincadas calles y mucho
movimiento. La excursión incluye autobús, guía local durante todo el recorrido y almuerzo
en restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6 (sábado).- LECCE- OSTUNI
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Durante este día podremos
realizar la excursión facultativa que nos permitirá conocer en primer lugar LECCE, hermosa
ciudad de la región Apulia capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Su centro
histórico está caracterizado por el estilo barroco Caminar por él es una inmersión en el
pasado, entre iglesias y edificios antiguos que guardan preciosos monumentos como el
teatro y el anfiteatro romano, la iglesia de la Santa Cruz, una de las más recargadas de
Europa, o  la Piazza del Duomo, donde no solo se encuentra la Catedral, sino también el
Museo Diocesano y otros tantos edificios de gran belleza. Casi todas las construcciones y
esculturas están realizadas con un tipo de piedra que se llama “Pietra Leccese”. Esta piedra
es muy moldeable, porosa. Al extraer la piedra su color es blanco pero al entrar en contacto
con el aire se va tornando cada vez más oscura hasta alcanzar el color de la miel. Este
proceso nos permitirá ver las distintas tonalidades y entender cuáles son las construcciones
más antiguas. De regreso haremos una parada en OSTUNI. La característica principal que
distingue a la ciudad vieja, es el blanco que recubre casi la totalidad de sus edificios.  El
empedrado de su calzada junto a la disposición y características de sus casas, nos
trasladará no solo a otra época sino también a otra realidad en la que, no existe actividad
mejor, que discurrir por sus callejones y observar el día a día de sus gentes. La excursión
incluye autobús, guía local para todo el recorrido y almuerzo en restaurante. Regreso al
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Dia 7 (domingo).- BARI- ROMA
DESAYUNO. A la hora prevista saldremos del hotel en dirección a ROMA. Almuerzo en la
ruta por cuenta de los clientes. Llegada a ROMA por la tarde. Dispondremos de tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad que fue la capital de uno de los
imperios más poderosos jamás conocidos. Facultativamente podremos realizar una visita
panorámica por la Roma Clásica acompañados por un guía local: el Coliseo, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también está considerado como una de las 7
maravillas del Mundo Antiguo ( no incluye entradas), Foro de Roma, restos arqueológicos
de la antigua ciudad romana, Plaza Venecia, Montes Capitolinos,  Boca de la Verdad, etc.
CENA en restaurante en la ciudad. A la hora indicada nos dirigiremos al hotel previsto en
alrededores de la Roma. ALOJAMIENTO.

Día 8 (lunes).- ROMA -CIVITAVECCHIA ( 22H15)- TRAVESÍA EN BARCO
DESAYUNO en el hotel y salida hacia el centro de ROMA donde dispondremos de tiempo
libre. Facultativamente y acompañados por un guía local podremos hacer un recorrido por
la Roma Barroca que nos permitirá conocer las principales fuentes y plazas de Roma como
pueden ser  la Fontana di Trevi, la fuente más monumental de Roma y una de las más
hermosas del mundo,  la Plaza del Panteón de Agripa, también conocido como el Panteón
de Roma, una de las obras maestras de la arquitectura de la capital italiana; su fachada
rectangular, que oculta la enorme cúpula,  está compuesta por 16 columnas de granito de
14 metros de altura, sobre las cuales se puede ver la inscripción
"m.agrippa.l.f.cos.tertivm.fecit", que significa “Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por
tercera vez, lo hizo"; la Plaza Navona, una de las más bonitas con sus tres fuentes o la
impresionante Plaza de San Pedro en el Vaticano con sus 284 columnas y 88 pilastras que
la bordean en un pórtico de cuatro filas ( no incluye entradas a los Museos Vaticanos).
Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista nos dirigiremos a CIVITAVECCHIA.
Llegada al puerto donde embarcaremos con destino a Barcelona. (Embarque a las 22h15.
Presentación en el puerto 2 horas antes). CENA a bordo y ALOJAMIENTO en camarotes
interiores. Noche de navegación. 

Día 9 (martes).- TRAVESÍA EN BARCO- BARCELONA - ORIGEN
DESAYUNO y ALMUERZO a bordo. Llegada a Barcelona alrededor de las 20h00 ( los
horarios están  sujeto a variaciones y retrasos debidos a los problemas que puedan surgir
durante la navegación), para desde allí con nuestro autobús regresar al lugar de origen.    
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Día 1 (domingo).- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera franco-española realizando en ruta las
paradas necesarias. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa
hasta llegar a la zona de la Costa Azul. Acomodación  en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2 (lunes).- COSTA AZUL- MILAN- VÉNETO
DESAYUNO y salida hacia MILÁN. Llegada a la activa capital de Lombardia. Almuerzo por
cuenta de los clientes. Tiempo libre para poder admirar brevemente el Duomo. Se encuentra
en la Plaza del Duomo, en el centro de Milán y su figura destaca en la gran plaza tanto por
su peculiar forma como por su color casi blanco. Junto al duomo se encuentra la Galería
Vittorio Emanuele II, una zona comercial que destaca por su precioso techo y donde se
encuentran las tiendas más famosas de Milán. Si continuamos hasta hasta el final de la
galería  desembocaremos en la Plaza de la Scala, donde se encuentra el Teatro della Scala,
uno de los más importantes en Europa. A la hora prevista continuaremos viaje hasta llegar
a la región del Véneto. Acomodación en el hotel situado en zona Mestre o similar. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 3 (martes).- VENECIA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Excursión facultativa de
día completo a VENECIA una de las ciudades más románticas y con más encanto del
mundo. Situada en el noreste de Italia, la ciudad se erige sobre un conjunto de islas a orillas
del Mar Adriático. Accederemos a ella a través del típico vaporetto que nos dejará en la
preciosa Plaza de San Marcos. Aquí encontraremos la basílica, un auténtico prodigio de la
arquitectura bizantina. En frente, se alza el famoso campanille, símbolo inequívoco de la
ciudad que actúa como campanario de la basílica y en otro extremo el Palacio Ducal del
siglo IX, uno de los palacios más impresionantes de Europa. Cruzar el Puente de Rialto, el
más bello de la ciudad y el que mejores vista tiene al Gran Canal o perderse entre las calles
de Venecia son cosas que no podemos dejar de hacer en esta ciudad única. La excursión
incluye autobús, vaporetto ida y vuelta, guía local para la visita de la ciudad y almuerzo en
restaurante. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4 (miércoles).- VÉNETO- LA TOSCANA
DESAYUNO y salida hacia FLORENCIA capital de la Toscana y cuna del Renacimiento.
Dispondremos de tiempo libre para visitar en la Plaza del Duomo, la preciosa Catedral y las
puertas de bronce del Baptisterio, la Piazza della Signoria donde se puede ver una copia
del David de Miguel Angel, la Iglesia de la Santa Croce que alberga las tumbas de
Machiavelo, Dante y Miguel Angel entre otros o el Ponte Vecchio que cruza el río Arno y
desde donde se divisa una magnífica estampa de la Florencia medieval. No incluye visita
con guía local ni entradas. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada nos
dirigiremos al hotel, situado en zona Montecatini o similar en la región de la Toscana.
Acomodación, CENA y ALOJAMIENTO.

ITALIA al completo, Venecia, Florencia y Roma
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• JULIO: 12 899 €
• JULIO: 26 949 €
• AGOSTO: 9 16 23 949 €
• SEPT.: 6 949 €
• Spto. Individual: 369 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús 
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Milán
Florencia

Panorámica de Roma Clásica con guía
local: Coliseo, Foros romanos…
Visita Basílicas romanas con guía local:
    Basílica de Santa Maria Maggiore
    Basílica de San Giovanni in Laterano
    Basílica de San Pietro in Vincoli

• Travesía en barco

• Excursiones y traslados no indicados como
incluidos

• Entradas a monumentos, museos, espectáculos y
guías locales

• Bebidas en comidas/cenas
• Extras en hoteles: teléfono,  minibar...etc.
• Cualquier servicio no indicado como incluido
• Tasas de estancia.

NOTA: 
Las cenas podrán realizarse
en el hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTOSALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• Costa Azul: Ibis Mouans Sartoux*** (Mouans Sartoux) o similar
• Veneto: H. Ambasciatori**** // H. Antony**** (Mestre) o similar
• Toscana: H. Biondi**** // H. Manzoni**** (Montecatini Terme) o similares
• Roma: H. Ergife**** // H. Nova Domus**** (alrededores Roma ) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

Día 5 (jueves).- LA TOSCANA- ROMA
DESAYUNO y salida hacia ROMA. Llegada a medio día. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Durante la tarde realizamos una panorámica de la Roma clásica acompañados por un
guía local de la que fue la capital de uno de los imperios más poderosos jamás conocidos.
Veremos el Coliseo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también está
considerado como una de las 7 maravillas del Mundo Antiguo (no incluye entradas), el Foro
de Roma, restos arqueológicos de la antigua ciudad romana, la Plaza Venecia, los Montes
Capitolinos, la Boca de la Verdad, etc. CENA en restaurante en la ciudad. A la hora
indicada nos dirigiremos al hotel previsto en alrededores de la Roma. ALOJAMIENTO.

Día 6 (viernes).- ROMA
DESAYUNO y salida hacia el centro de ROMA. Visita acompañados de un guía local de
las principales basílicas romanas: Basílica di Santa Maria Maggiore, antigua basílica
católica considerada la más grande de las iglesias dedicadas a la Virgen María en Roma;
Basílica di San Giovanni in Laterano erigida en el siglo IV en honor a San Juan Bautista y
al evangelista San Juan, es la más importante de las cuatro basílicas mayores, además de
ser la Catedral de Roma y la Basílica de San Pietro in Vincoli que fue construida en el siglo
V para albergar las cadenas con las que San Pedro fue encarcelado en Jerusalén. La iglesia
también es conocida por su famosa escultura del Moisés de Miguel Ángel. Almuerzo por
cuenta de los clientes. Durante la tarde ofreceremos realizar facultativamente y
acompañados por un guía local un recorrido por la Roma Barroca que nos permitirá conocer
las principales fuentes y plazas de Roma como pueden ser  la Fontana di Trevi, la fuente
más monumental de Roma y una de las más hermosas del mundo, la Plaza del Panteón

de Agripa, también conocido como el Panteón de Roma, una de las obras maestras de la
arquitectura de la capital italiana; su fachada rectangular, que oculta la enorme cúpula,
está compuesta por 16 columnas de granito de 14 metros de altura, sobre las cuales se
puede ver la inscripción "m.agrippa.l.f.cos.tertivm.fecit", que significa “Marco Agrippa, hijo
de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo"; la Plaza Navona, una de las más bonitas con sus
tres fuentes o la impresionante Plaza de San Pedro en el Vaticano con sus 284 columnas
y 88 pilastras que la bordean en un pórtico de cuatro filas ( no incluye entradas a los
Museos Vaticanos). Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7 (sábado).- ROMA -CIVITAVECCHIA/ TRAVESÍA EN BARCO
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Podremos realizar la visita facultativa acompañados
de un guía local de EL VATICANO. En la Ciudad del Vaticano hay tres visitas que brillan
con luz propia: la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos,
recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina. A la hora prevista nos dirigiremos a
CIVITAVECCHIA. Llegada al puerto donde embarcaremos con destino a Barcelona.
(Embarque a las 23h59. Presentación en el puerto 2 horas antes). CENA a bordo.
ALOJAMIENTO en camarotes interiores. Noche de navegación.

Día 8 (domingo).- TRAVESÍA EN BARCO- BARCELONA - ORIGEN
DESAYUNO y ALMUERZO a bordo. Llegada a Barcelona a la hora prevista (alrededor de
las 21h00). Los horarios están  sujeto a variaciones y retrasos debidos a los problemas
que puedan surgir durante la navegación), para desde allí regresar al lugar de origen.
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• JULIO: 5 19 799 €
• AGOSTO: 2 16 759 €
• SEPT.: 6 799 €
• Spto. Individual: 289€

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús
• Alojamiento en hoteles indicados o

similares
• Régimen especificado en el itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
Piacenza
Parma
Bolonia
Modena
Regio-Emilia
Mónaco/Montecarlo

• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos

• Bebidas en comidas/cenas
• Entradas a monumentos, museos,

espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Tasas hoteleras
• Cualquier servicio no indicado como

incluido

Nota: Las cenas podrán realizarse en el
hotel o en restaurante.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS PRECIOS POR PERSONA

• Costa Azul: // Hotel Ibis Cannes Mouans
Sartoux***( Mouans-Sartoux)

• Bolonia: H. Amati Design **** (Bolonia-
zona Predosa) o similares

EL PRECIO NO INCLUYE

La ITALIA más ROMÁNTICA, Bolonia, Verona, Ravenna…
Día 1- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera franco- española. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa
hasta llegar a la zona de la Costa Azul. Acomodación  en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2- COSTA AZUL- PIACENZA- PARMA- BOLONIA
DESAYUNO y salida hacia la provincia de PIACENZA, tierra ríca en bellezas naturales, en valles y montes, pero también en arte fruto de
su historia milenaria. En el corazón de la ciudad encontraremos la Piazza dei Cavalli, dominada por el magnífico Palazzo Comunale y la
Piazza dei Duomo, donde se encuentra la Catedral entre otros importantes monumentos como puede ser el grandioso Palacio Farnesse.
Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos hasta PARMA, ciudad universitaria conocida por su patrimonio medieval y sobretodo
por su gastronomía destacando el queso parmesano. Terminaremos esta etapa en BOLONIA. Acomodación en el hotel en alrededores de
la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 3.- BOLONIA- MARANELLO (Museo Ferrari)
DESAYUNO en el hotel. Dedicaremos la mañana a conocer BOLONIA. La capital de la Emilia-Romagna es una ciudad joven, universitaria,
de torres legendarias, iglesias medievales y pórticos infinitos. En la Piazza Maggiore, auténtico corazón de la ciudad, se encuentran sus
principales monumentos: la Basílica de San Petronio, el Palazzo d´Accursio, el Palazzo dei Banchi y el Archiginnasio. Almuerzo por cuenta
de los clientes. Tarde libre. Ofreceremos realizar una excursión facultativa a MARANELLO, ciudad conocida por ser la sede de “la Scuderia
Ferrari” desde hace más de 70 años. Visitaremos el Museo Ferrari en el que podremos ver de manera interactiva los coches de F1 más
famosos, contemplar los legendarios prototipos deportivos y hacernos una foto con los Ferraris ganadores. Regreso al hotel. CENA y
ALOJAMIENTO

Día 4.- RAVENNA- FERRARA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa con guía local a la elegante,
culta y bella ciudad de RAVENNA. Cuenta con un gran patrimonio artístico fruto de los distintos pueblos que han habitado la ciudad como
los romanos, los Ostrogodos o los Bizantinos. De todo este rico patrimonio, 8 lugares fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO porque albergan espectaculares obras de arte, principalmente realizadas con pequeños mosaicos. Completaremos la excursión
con la visita de FERRARA, ciudad incluida desde 1995 entre los sitios patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO y cuyo centro
está casi totalmente rodeado por las antiguas murallas medievales. El monumento más representativo es el Castillo de los Este,
impresionante mole del siglo XIV, símbolo de poder y equilibrio de uno de los señoríos europeos más importantes e ilustrados. La excursión
incluye autobús, guia acompañante, guia local en Ravenna y almuerzo en restaurante. Regreso a Bolonia. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5.- VERONA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Ofreceremos realizar la excursión facultativa acompañados de un guía
local a VERONA. Es una de las ciudades más bellas de Italia, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la
importancia y el valor de sus edificios históricos. Entre los más importantes se encuentran la Arena, el segundo anfiteatro más grande de
Italia después del Coliseo de Roma, la Piazza  delle Erbe, que surge en el lugar en el que los romanos fundaron el Foro y que representa
la síntesis de varios momentos históricos o la Piazza del Signori dominada por la torre de los Lamberti. No podemos olvidar que Verona
es la ciudad de los enamorados que Shakespeare inmortalizó con su obra Romeo y Julieta. Una de las visitas más típicas de la ciudad es
la Casa de Julieta con cientos de mensajes escritos en su entrada. Este edificio del siglo XIII, llamado II Capello era, según cuenta la
tradición, el palacio de los Capuleto, la familia de Julieta. La excursión incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante. Regreso al
hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 6.- MÓDENA- REGIO-EMILIA
DESAYUNO y salida hacia MÓDENA. Esta ciudad de las llanuras del río Po gusta a los que sienten pasión por los motores, por el arte, pero
sobre todo, a los amantes de la buena cocina. No hay mejor forma de conocer las delicias locales que pasarse por sus mercados, el de
Albinelli es el mejor exponente. Allí podremos comprar su famoso vinagre balsámico, tortellinis gigantes con rellenos exquisitos, vino
lambrusco o queso parmesano. En la piazza Grande se levanta la que es considerada como la mejor iglesia románica de Italia: la Catedral
de mármol blanco. Por encima de ella se alza la Ghirlandina, la torre campanario que se eleva a 87 metros de altura. El conjunto está
considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde
visitaremos REGIO-EMILIA ciudad de arte con un inmenso patrimonio artístico, histórico y de fuerte tradición cultural que se respira en
cada rincón. La plaza Camillo Prempolini es es corazón de la ciudad y donde se sitúan los más importantes edificios civiles y religiosos.
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7.- BOLONIA- MONACO ( Montecarlo)- COSTA AZUL
DESAYUNO y salida hacia la COSTA AZUL. Almuerzo en la ruta por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta llegara al
PRINCIPADO DE MÓNACO, lugar mítico situado a los pies de los Alpes y bañado por el Mediterráneo.  Dispondremos de tiempo para
visitar el Viejo Mónaco. La Catedral, la Fortaleza, hogar de los príncipes o el circuito de Formula 1. Continuaremos con la visita de
MONTECARLO, el distrito mas turístico de Mónaco donde se encuentra el exuberante Casino y los mas lujosos hoteles. CENA en restaurante
y a la hora prevista salida hacia el hotel situado en los alrededores de Niza o similar zona Costa Azul. ALOJAMIENTO. 

Día 8.- COSTA AZUL- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 
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Día 1.- PALERMO
Llegada al aeropuerto de Palermo. Traslado opcional al hotel ( no incluido). ALOJAMIENTO.

Día 2.- PALERMO- MONREALE- PALERMO
DESAYUNO en el hotel. Durante la mañana realizaremos una visita incluida, acompañados de un guía local, a la ciudad de PALERMO
donde visitaremos  la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la Catedral de Monreale y su Claustro. ALMUERZO. Resto de la tarde libre.
Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3.- PALERMO- CEFALÙ- PIAZZA-ARMERINA- CATANIA
DESAYUNO en el hotel y salida hacia CEFALÙ, sugestivo pueblo cerca del mar que forma parte de la lista de “los Burgos más bellos de
Italia”. Tiempo libre para visitar la  "Cattedrale Normanna" alrededor de la cual se articula todo el centro histórico o el  "Lavatoio Medievale".
Continuaremos  PIAZZA ARMERINA, espléndida ciudad artística, en pleno corazón de Sicilia. Tras el ALMUERZO visitaremos,
acompañados de un guía local,  la joya de la ciudad: la Villa Romana del Casale, que se remonta a finales del siglo IV a.C. es una
lujosa morada, importante ejemplo de la época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y
las costumbres de aquel tiempo. Seguiremos ruta hacia CATANIA. Cena por cuenta de los clientes y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4.- CATANIA- ETNA- TAORMINA- CATANIA 
DESAYUNO en el hotel y salida hacia el MONTE ETNA, el volcán más alto y aún activo de Europa (3.345metros). El autobús llegará hasta
el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Tiempo libre para visitar los cráteres apagados, los famosos "Crateri Silvestri", la espléndida variedad
de flora y los paisajes lunares. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un sitio único en el mundo. Ofreceremos la posibilidad de facultativamente subir en funicular y/o buses 4x4 hasta los 2.800 mts.
(coste aproximado € 63.00 por pax). Nos dirigiremos a ALMORZAR en una casa rural a los pies del Etna, donde además tendremos una
degustación de vino y productos típicos. Tras la comida salida hacia la ciudad de TAORMINA, una de las joyas sicilianas situada en la
cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros).  Dispondremos de tiempo libre para hacer compras, descubrir las románticas
callejuelas de la ciudad o visitar el famoso Teatro Greco desde donde se puede gozar de un magnifico panorama tanto del Etna como del
Mar Jónico. A la hora prevista regreso a Catania. Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5.- CATANIA- SIRACUSA
DESAYUNO en el hotel. Durante la mañana visitaremos, acompañados de un guía local, la maravillosa ciudad de CATANIA y su original
mercado del Pescado. A la hora prevista nos dirigiremos a SIRACUSA, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733
a.c. y llamada Syraka. Haremos en ruta una breve parada para visitar el famoso Santuario de la “ Madonna delle Lacrime”. Llegada al
hotel a la hora del ALMUERZO. Por la tarde visitaremos con guía local la zona arqueológica de la isla de Ortigia que está unida a tierra
firme por un puente y que ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: El Templo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana,
la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de las Latomie, el Orecchio di
Dionisio. Cena por cuenta de los clientes. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6.- SIRACUSA- NOTO- RAGUSA- AGRIGENTO
DESAYUNO en el hotel y salida hacia la ciudad de NOTO, símbolo del Barroco siciliano. Tiempo libre para pasear por la calle principal y
admirar la belleza de sus iglesias como el convento de Santa Clara, hasta llegar a la catedral, destruida por los terremotos y reconstruida
aún más hermosa que antes. Continuaremos  hacia RAGUSA, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el 2002 y que representa la
culminación del período barroco floreciente en Europa. ALMUERZO en restaurante. Continuación hacia AGRIGENTO: “La Ciudad más
bella de los mortales", donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle. CENA y ALOJAMIENTO
en el hotel.

Día 7.- AGRIGENTO- SEGESTA- ERICE- PALERMO
DESAYUNO en el hotel y salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”(antiguaAkragas) catalogado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO y que fue descrito por Píndaro como “la más hermosa de las ciudades mortales”. Continuaremos hacia SEGESTA donde
dispondremos de tiempo libre para visitar el Templo Dórico. Seguiremos etapa hacia ERICE, uno de los pocos pueblos típicamente
medievales de Sicilia. Hoy es un importante Centro Internacional de Cultura Científica y por eso la denominan “Ciudad de la Ciencia”.
ALMUERZO en restaurante con degustación de un dulce típico a base de almendras. Resto del tiempo libre para pasear y visitar su
maravillosa Catedral o “Chiesa Madre”. A la hora indicada salida hacia PALERMO. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8.- PALERMO
DESAYUNO en el hotel. Traslado opcional al aeropuerto de Palermo (no incluido). Fin de los servicios.

NOTA: Por motivos organizativos el itinerario puede ser modificado o invertido sin previo aviso. En cualquier caso se garantiza todas las
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

• JULIO: 4 11 18 25 825 €
• AGOSTO: 1 8 15 22 825 €
• SEPT.: 5 12 860 €
• Spto. Individual: 280 €

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autobús de lujo con
conexión Wi-Fi

• Auriculares durante las visitas con guía
local

• Alojamiento en hoteles 4**** en base a
habitaciones dobles 

• Régimen de media pensión: desayuno en
los hoteles, 6 almuerzos en casas rurales,
hoteles o restaurantes y 1 cena en el hotel
de Agrigento

• Guia acompañante
• Guías locales (HD) en: 
Palermo
Catania
Siracusa
Piazza Armerina
Agrigento

• Degustación de vino y productos típicos  y
degustación de dulces en Erice

• Vuelos
• Traslados de llegada y salida 
• Bebidas durante las comidas
• Entradas a los monumentos
• Propinas y extras personales
• Servicio de maleteros
• Cualquier concepto no indicado en “los

precios incluyen”

Gastos de cancelación:
- Hasta 17 días antes de la salida sin gastos
- Desde 16 días hasta 9 días antes salida: 35 %
- Desde 8 días hasta 5 días antes salida: 60 %
- Desde 4 días hasta 2 días antes salida: 80
- Desde 1 día antes de la salida o no presentación:

100% .
Se consideran días laborables de lunes a viernes.

Organización técnica Amitour.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• PALERMO: Hotel Mercure Palermo Centro
/ Hotel NH Palermo / Ibis Style Palermo
Cristal o similar

• CATANIA: Hotel Nh Catania Centro / Hotel
Nettuno o similar

•SIRACUSA: Hotel Jolly Aretusa / Hotel
Panorama o similar

• AGRIGENTO: Grand Hotel Mose / Hotel Kore
o similar

EL PRECIO NO INCLUYE

Bella SICILIA. Palermo, Monreale, Catania, Siracusa, Agrigento…

SALIDAS
GARANTIZADAS
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Día 1.- ROMA
Bienvenido a Italia... Su traslado en privado les espera para llevarle al hotel. Tendrán tiempo libre para tener el primer contacto con la
ciudad eterna. El horario de la salida para el día siguiente será comunicado a través de los carteles informativos en la recepción del hotel.
ALOJAMIENTO.

Día 2.- ROMA- MONTEPULCIANO- PIENZA- SIENA
DESAYUNO en el hotel tras el que emprenderemos un delicioso viaje a través de las sinuosas colinas de la región de la Toscana.
Disfrutaremos de una ríca degustación de productos locales y de su famoso vino en MONTEPULCIANO. Situada en lo alto de una
colina, se  caracteriza por su arquitectura medieval y renacentista. A la hora prevista salida hacia PIENZA. En el trayecto disfrutaremos
de las preciosas vistas del valle. Continuamos ruta hacia SIENA donde tendremos la visita con guía local del centro histórico con sus
calles medievales y la Plaza del Campo, una de las plazas más afamadas del mundo gracias a su catedral y a su famosa carrera de
caballos Palio. Acomodación en el hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3.- SIENA - SAN GIMIGNANO- PISA - LA SPEZIA
DESAYUNO en el hotel y salida hacia SAN GIMIGNANO, una pequeña ciudad que se ha mantenido intacta a través de los siglos. Tiempo
libre para su visita. A continuación nos dirigiremos a PISA donde visitaremos con guía local la Plaza de los Milagros, Plaza de los
Caballeros, su famosa torre inclinada y el baptisterio. Terminada la visita salida hacia LA SPEZIA. Acomodación en el hotel. CENA y
ALOJAMIENTO.

Día 4.- LA SPEZIA - CINQUETERRE - LA SPEZIA
DESAYUNO en el hotel y salida en barco para un día intenso e inolvidable dedicado a descubrir uno de los enclaves más increíbles y
encantadores del Mediterráneo. “CINQUE TERRE”. Las poblaciones que forman parte de esta denominación se encuentran suspendidas
entre el mar y la tierra, rodeadas de colinas y viñedos. Desde el barco podremos admirar este fantástico lugar desde el mar como si fuera
una postal. Se podrán ver las inolvidables: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza y Monterosso. A la hora prevista regreso a La Spezia.
CENA y ALOJAMIENTO. La excursión de Cinque Terre se realizará sólo si las condiciones meteorológicas permiten la navegación en
lancha. En caso contrario, se realizará desplazándose en tren si que esto conlleve reembolso alguno.

Día 5.- LA SPEZIA - CARRARA -LUCCA - MONTECARLO DI LUCCA -ROMA
DESAYUNO en el hotel y salida hacia CARRARA. Realizaremos una una visita panorámica de las impresionantes canteras de mármol
excavadas dentro de la montaña, donde Michelangelo extrajo el material en bruto para crear sus irrepetibles obras de arte. Continuamos
hacia LUCCA, donde nuestro experto guia nos conducirá entre los encantos de esta histórica ciudad, guiándonos a través de la plaza del
Anfiteatro, la torre Guinigi, la cúpula de San Martino y la calle de los anticuarios. Después nos desplazamos hasta MONTECARLO DI
LUCCA, un encantador tesoro por descubrir situado en las colinas que rodean Lucca, conocido por la calidad de su vino y de su aceite
extra virgen. En una granja local tendremos un almuerzo ligero donde podremos degustar diferentes tipos de productos locales como
el vino y aceite. Continuación hacia ROMA. Acomodación en el hotel. ALOJAMIENTO.

Día 6.- ROMA
DESAYUNO en el hotel. Durante la mañana realizaremos una panorámica de la ciudad con guía local que incluye puntos de interés
como la Plaza de la República, la Catedral de Roma, la Roma Arqueológica con las Termás de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo y los
Foros. Pasaremos también por la Plaza Venecia, centro neurálgico de la ciudad, el Castillo de S. Ángelo y el exterior de la Plaza y Basílica
de San Pedro (dependiendo de las ceremonias religiosas). Ofreceremos la posibilidad de realizar una excursión opcional que incluye las
visitas de los interiores de los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde facultativamente tendremos la
posibilidad de descubrir el mágico Coliseo. Aún con la explicación de la guía el viajero no creerá los ingenios arquitectónicos de este
monumento. ALOJAMIENTO.

Día 7.- ROMA
DESAYUNO en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto en coche privado. Fin de nuestros servicios.

• JUNIO 28 1.108 €
• JULIO: 5 12 26 1.015 €
• AGT.: 2 9 23 30 1.015 €
• SEPT.: 6 1.108 €
• Spto. Ind. junio y sept.: 408 €
• Spto. Ind. julio y agosto: 356 €
• Precio noches extra pre y post tour en Roma:

Precio por persona en doble 
- Junio y Septiembre: 94 € 
- Sup. individual:  51 €
- Julio y Agosto: 67 € 
- Sup. Individual: 41 €

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado en coche de lujo privado el día de
llegada y salida.

• Alojamiento en hoteles de 4* en régimen
de alojamiento y desayuno tipo buffet.

• Autobús de lujo con aire acondicionado
para todo el recorrido.

• Auriculares para todo el recorrido.
• 3 cenas incluidas (Días 2, 3, y 4)
• Degustación de diferentes vinos con

productos típicos en Montepulciano (día 2)
• Almuerzo/degustación de productos

tipicos en Zona de Lucca. (Día 5)
• Guía acompañante para todo el recorrido.
• Guías locales en Siena, Pisa y Roma.
• Panorámicas con explicación de nuestro

Tour Leader en Montepulciano, Pienza,
San Gimignano, La Spezia, 5 Terre, Lucca,
Carrara y Montecarlo di Lucca.

• Desplazamiento en barca entre La Spezia
y las 5 Tierras

• Vuelos
• Seguro de asistencia en viaje
• Tasa de estancia (pago directo en el

hotel)
• Cualquier otro concepto no indicado en

“Los precios incluyen”

Gastos de cancelación
- Hasta 21 días antes de la salida sin gastos
- Entre 20 y 15 días laborales antes salida: 25 %
- Entre 14 y 8 días laborales antes salida: 50 %
- Entre 7 y 3 días laborales antes salida 70 %
- Entre 2 y 1 días laborales antes salida y la “no

presentación” 100%
Se consideran días laborables de lunes a viernes.

Organización técnica Amitour.

HOTEL PREVISTO

SALIDAS                  PRECIOS POR PERSONA

• ROMA: Hotel Cardinal St. Peter**** (ciu-
dad)
• SIENA: Four Points Siena**** (alred.)
• ZONA DE LA SPEZIA: NH La Spezia****
(ciudad) // Hotel Santa Caterina Park***
(Sarzana) // Hotel Della Baia *** (Le Grazie
di Portovenere)
Nota: Si en alguna fechas no es posible alojarse
en el hotel NH La Spezia, la estancia será confir-
mada en las localidades de Sarzana o Le Grazie
di Portovenere.

EL PRECIO NO INCLUYE

Sabores de ITALIA y 5 tierras

SALIDAS
GARANTIZADAS



Paisajes es marca registrada de Viajes Transvia Tours s.l. con CIF B-
46178364, con domicilio en la Gran Vía Ramón y Cajal, 17, 46007 Valencia.
Título de licencia CV-Mm 048-V.
Las presentes Condiciones Generales de Contratación se rigen por lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, modificado por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de
diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte
ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados, por la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación y por
lo dispuesto a continuación.

1.- DEFINICIONES.
A. Viaje combinado: es aquel en el que se combinan, al menos, dos  servi-
cios de viaje a efectos del mismo viaje o vacación, siempre que la combi-
nación se formalice en un único contrato con independencia de que lo
solicite o no el viajero. También se considera viaje combinado aquel que, a
pesar de formalizarse en varios contratos,  
- Se realice en uno de nuestros puntos de venta.
- Se seleccione la combinación de servicios de viaje antes de que el viajero
consienta pagar.
- Se ofrezca, se venda o se facture por el organizador, o en su caso el mi-
norista, a un precio a tanto alzado o global.
- Se anuncie por el organizador, o en su caso el minorista, como “viaje com-
binado”.
- Dichos contratos faculten al viajero a elegir entre una selección de distintos
servicios de viaje.
Por último, también son contratos de viaje combinado, aquellos contratos
formalizados en www.paisajes.es (a través de un proceso de reserva en
línea conectado), en el que el viajero celebra un único contrato con el em-
presario, pero varios con los prestadores de los servicios contratados por
el viajero a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación
de la última reserva. 
B. Servicio de viaje: Son servicios de viaje, el transporte de pasajeros, el
alojamiento cuando no sea parte integrante del transporte de pasajeros y
no tenga un fin residencial, el alquiler de turismos (Real Decreto 750/2010,
de 4 de junio) y, cualquier otro servicio turístico que no forme parte inte-
grante de un servicio de viaje de los citados anteriormente.
C. Contrato de Viaje Combinado: es aquel que se formaliza en un solo con-
trato por el total del conjunto del viaje o, la formalización de varios contratos
por cada uno de los servicios de viaje incluidos en el viaje combinado ofer-
tado.
D. Fecha de inicio del viaje combinado: es aquel día en el que comienza la
ejecución de los servicios de viaje incluidos en el contrato.
E. Repatriación: el regreso del viajero al lugar de salida o a cualquier otro
lugar acordado por las partes contratantes.
F. Falta de conformidad: la no ejecución o la ejecución incorrecta de los ser-
vicios de viaje incluidos en un viaje combinado.
G. Viajero: toda persona que tiene intención de celebrar un contrato o tiene
derecho a viajar en virtud de un contrato vinculado.
H. Empresario: aquel que atiende a los viajeros de manera presencial o en
línea, tanto si actúa como organizador, minorista, empresario que facilita
servicios de viaje vinculados o como prestador de servicios de viajes.
I. Organizador: se considera a aquel empresario que combina y vende u
oferta viajes combinados directamente, a través de o junto con otro empre-
sario.
J. Minorista: aquel empresario distinto del organizador que vende u oferta
los viajes combinados por un organizador.
K. Falta de conformidad: la no ejecución o la ejecución incorrecta de los
servicios de viaje incluidos en un viaje combinado.
L. Menor: toda persona menor de dieciocho años.
M. Circunstancias inevitables y extraordinarias: se considerarán aquellas si-
tuaciones que están fuera de control de la parte que alega la situación y
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran
adoptado todas las medidas razonables.
N. Punto de venta: hace referencia a toda instalación de venta al por menor,
tanto muebles como inmueble, o a un sitio web de venta al por menor o a
un dispositivo similar de venta minorista en línea, incluso cuando estos sitios
web o dispositivos se presenten a los viajeros como un dispositivo único,
incluido un servicio telefónico.
O. Establecimiento: el acceso a una actividad económica no asalariada y su
ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y especialmente
de sociedades, en las condiciones fijadas por la legislación, por una duración
indeterminada, en particular por medio de una infraestructura estable.
P. Información precontractual: Se entiende por información precontractual,
aquella que el organizador o, en su caso, el minorista está obligado a facilitar
al viajero antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato u
oferta.

2.-  NOTAS IMPORTANTES DE VIAJES COMBINADOS.
La información contenida en las presentes Condiciones Generales de viajes
combinados y aquellas que se facilitan en el momento precontractual, tienen
carácter genérico. No son de esperar variaciones significativas en el conte-
nido y serán modificadas exclusivamente en los términos que se recojan
en las Condiciones Particulares y en determinados supuestos que se expo-
nen más adelante.

2.1.- Organización del viaje combinado.
La organización de los viajes combinados se realiza por la agencia mayo-
rista, o mayorista-minorista en su caso, detallada en la información precon-
tractual facilitada en el cliente y detallada en el contrato de viaje combinado.

2.2.- El contrato de viaje combinado. 
La agencia se compromete a entregar al viajero una copia del contrato de
viaje combinado que formalicen las partes, a más tardar en el plazo de 24
horas a contar desde dicha formalización. Formarán parte integrante del
contrato de viaje combinado, todas las condiciones que regulan el viaje
combinado contratado, en concreto, las condiciones generales dispuestas
en este texto, las condiciones precontractuales, y las condiciones particu-
lares pactadas entre la agencia y el viajero. 

2.3.- Precio.
A) El precio del viaje combinado incluye:
- El precio de todos los servicios turísticos contratados (transporte de pa-
sajeros, alojamiento, alquiler de vehículos de motor, etc.), con independencia
de si se ha formalizado en un contrato o en varios contratos;
- Las comisiones, recargos y costes adicionales;
- La prestación de asistencia por parte del organizador, o en su caso mino-
rista, si el viajero se halla en dificultades, especialmente, en supuestos de
circunstancias extraordinarias e inevitables y las dispuestas en la normativa
de aplicación;
- La posibilidad de solicitar asistencia cuando tenga dificultades para pre-
sentar una reclamación por cualquier falta de conformidad del viajero du-
rante el viaje;
B) El precio del viaje combinado no incluye:
Cualquier otro servicio no especificado concretamente en el contrato, tales
como:
- Visados;
- Certificados de vacunación;
- "extras" tales como: cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales, lavado y planchado de ropa, parking, utilización del
teléfono, cunas, alquiler de TV, servicios de Spa, balnearios, termas, masa-
jes, tratamientos médicos, terapéuticos o de salud y;
- cualquier otro servicio similar que el establecimiento ofrezca por un precio
independiente al del servicio principal contratado.
- Aquellos impuestos adicionales en determinados destinos, que pueden
variar en función de la categoría del establecimiento y del destino. Dichas
tasas se pagarán directamente en el establecimiento hotelero y será el via-
jero el único responsable de pagar los mismos.
- Tributos/tasas de entrada/salida aeropuertos en los que estén vigentes.
C) Modificaciones del precio:
El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio,
tarifas de transporte y coste del carburante. Debido a la constante subida
del petróleo o en otras fuentes de energía, en ocasiones, el precio del viaje
vinculado podrá ser modificado posteriormente a la contratación y confir-
mación del viaje, por el organizador, o en su caso por el minorista, siempre
que dicha facultad se disponga en el contrato formalizado.
Dependiendo del destino se impondrán al viajero, como parte integrante del
precio total del viaje combinado, las tasas, impuestos y recargos turísticos
de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos o aeropuertos, tal y
como se ha especificado en el apartado anterior. Dichos importes podrán
ser modificados por aquellos terceros que no están involucrados directa-
mente en la ejecución del viaje combinado y, como consecuencia de ello,
podrán ser modificados por la agencia.
En relación con la Tasa Turística, es una tasa que aplican en determinados
países los establecimientos hoteleros. El viajero debe consultar si existe

dicha tasa según su destino.
Como consecuencia de cambios en el tipo de divisa aplicables al viaje com-
binado, la agencia podrá modificar el precio del viaje vinculado.
* Toda modificación de precios que se produzca como consecuencia de
cualquiera de las razones expresadas anteriormente, será notificada por la
agencia al viajero con la justificación del incremento y su cálculo en soporte
duradero, a más tardar veinte días naturales antes de la fecha de inicio del
viaje combinado.
Siempre que el contrato de viaje vinculado disponga la facultad del organi-
zador, o en su caso del minorista, de modificar el precio, como es el caso,
el viajero tendrá derecho a una reducción del precio correspondiente a toda
disminución de los costes mencionados en este apartado que se produzcan
entre la fecha de confirmación de reserva de viaje combinado y fecha de
inicio del mismo. En caso de reducción del precio, el organizador y en su
caso, el minorista, tendrán derecho a deducir los gastos administrativos re-
ales del reembolso debido al viajero.
D) Reducción del precio e indemnización por daños y perjuicios:
- El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cual-
quier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos
que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad
es imputable al viajero.
- El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del orga-
nizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra
como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización
se abonará sin demora indebida.
- El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios
si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de con-
formidad es:
a) imputable al viajero;
b) imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados
e imprevisible o inevitable, o
c) debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
- En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión
Europea limiten el alcance o las condiciones del pago de indemnizaciones
por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje combi-
nado, las mismas limitaciones se aplicarán a los organizadores y minoristas.
En los demás casos, el contrato podrá limitar la indemnización que debe
pagar el organizador o el minorista siempre que esa limitación no se aplique
a los daños corporales o perjuicios causados de forma intencionada o por
negligencia y que su importe no sea inferior al triple del precio total del
viaje.
E) Forma acordada de pago
Las partes acordarán en el contrato la forma de pago establecida, sea al
contado, o fraccionado, si bien el importe íntegro deberá estar desembol-
sado antes de la fecha de salida. En caso, de no haberse recibido el precio,
se entenderá que el viajero desiste unilateralmente del contrato con los gas-
tos y penalizaciones establecidas en el RDL 1/2007.

2.4.- Asistencia.
- El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la
ejecución del viaje combinado directamente al minorista a través del cual
fue adquirido. El minorista transmitirá dichos mensajes, peticiones o quejas
al organizador sin demora indebida. A efectos del cumplimiento de los tér-
minos o plazos de prescripción, el acuse de recibo por el minorista de los
mensajes, peticiones o quejas se considerará acuse de recibo por el orga-
nizador.
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia adecuada y
sin demora indebida al viajero en dificultades, en especial en caso de cir-
cunstancias inevitables y extraordinarias, en particular mediante:
a) el suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las
autoridades locales y la asistencia consular;
b) la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia; y 
c) la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
- El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo ra-
zonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionada-
mente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún
caso los costes reales en los que haya incurrido el organizador o el mino-
rista.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador
o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea ne-
cesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches, siendo el coste del exceso de cuenta del viajero.

2.5.- Modificación de otros clausulados del contrato.
- El contrato de viaje combinado, con excepción de lo dispuesto en el punto
anterior, podrá modificarse de forma unilateral por parte del organizador o,
en su caso minorista, antes del inicio de viaje combinado, siempre y cuando
el cambio sea insignificante, se disponga dicha facultad en el contrato for-
malizado con el viajero y se informe al viajero en soporte duradero de dicha
alteración en el precio.
- Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el organizador se vea obli-
gado a modificar alguna de las características principales del viaje combi-
nado contenidas en las condiciones precontractuales o contractuales o
proponga al viajero aumentar el precio del viaje combinado en más de un
ocho por cien (8%)  del total del precio, siempre antes del inicio del viaje
combinado, el viajero tendrá la posibilidad de aceptar el cambio propuesto
o resolver el contrato sin penalización.
- En caso de que el viaje combinado sustitutivo al modificado, sea de calidad
o coste inferior, el viajero tendrá derecho a una reducción en el precio.
- Las modificaciones de clausulados del contrato deben ser comunicadas
al viajero sin demora y haciendo alusión a: la repercusión de la modificación
en el precio total del viaje combinado; el plazo en el que el viajero debe co-
municar su decisión de resolver o aceptar las modificaciones y qué ocurre
si no comunica nada el viajero, y en su caso, el viaje sustitutivo ofrecido y
su precio. 
* En el supuesto de que el viajero solicite cambios voluntarios en su viaje
combinado, los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse
con los publicados en el folleto o condiciones precontractuales que dio lugar
a la contratación.

2.6.- Cesión del contrato de viaje combinado.
- Para que el viajero tenga la facultad de ceder el contrato de viaje combi-
nado a otra persona, la destinataria deberá reunir todas las condiciones
aplicables a dicho contrato, debiendo ser comunicado previamente al or-
ganizador o, en su caso al minorista, con una antelación razonable de al
menos siete (7) días naturales al inicio del viajecombinado.
- Tanto el cedente como el cesionario responderán solidariamente ante el
pago de la cuantía pendiente de pago, así como de cualquier gasto adicional
que haya causado la cesión. Para ello serán el organizador o el minorista
quienes deben proporcionar al cedente la prueba de los gastos adiciona-
les.

2.7.- Pagos y reembolsos.
- El viaje combinado debe estar totalmente pagado para que se le faciliten
al viajero todas las prestaciones de su viaje. En el caso de que el cobro sea
rechazado por cualquier causa, se procederá a la anulación de la reserva,
previa comunicación informativa para intentar solventar el problema del
pago.
- En caso de no recibir el pago total del precio pactado en las condiciones,
se asumirá que el viajero desiste del  viaje siendo de aplicación lo contenido
en el apartado “2.8. Resolución del contrato de viaje combinado por el via-
jero”.
- En el caso de que el organizador o minorista resuelva el contrato de viaje
combinado, deberá devolver o reembolsar al viajero las cantidades ya pagas
por el mismo, en un plazo no superior a catorce días naturales a contar
desde la fecha de finalización del viaje combinado.
- El viajero que no se presente a la hora prevista de salida del viaje combi-
nado contratado, no tendrá derecho a la devolución de cantidad alguna abo-
nada, salgo que exista acuerdo diferente entre las partes.
- En relación con el seguro contra gastos de cancelación contratado por el
viajero, en ningún caso la prima abonada por el mismo será reembolsable.

2.8.- Resolución del contrato de viaje combinado por el viajero.
- En cualquier momento, pero siempre antes de la fecha de inicio del viaje
combinado, el viajero podrá resolver el contrato con una penalización im-
puesta por el organizador o, en su caso, por el minorista.
a) El contrato de viaje combinado puede establecer una penalización tipo
dependiendo de los días que resten para la fecha de inicio del viaje combi-
nado a contar desde el día en el que se comunique la intención de resolver
el contrato, por lo que en ningún supuesto podrá ser inferior al 5 por ciento
del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha
prevista de realización del viaje; el 15 por ciento si se produce entre los
quince y tres días anteriores, y el 50 por ciento en el supuesto de que el in-
cumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

b) En el caso de que no se disponga de penalización tipo, en el contrato de
viaje combinado el importe de la penalización equivaldrá al precio del viaje
combinado, menos el ahorro de costes e ingresos derivados de la utilización
alternativa de los servicios de viaje.
- En el caso de que los servicios contratados y anulados, que forman parte
del viaje combinado, estuvieran sujetos a condiciones económicas espe-
ciales de contratación, los gastos de cancelación por desistimiento, serán
los establecidos por el proveedor de cada servicio.
- Cuando como consecuencia de modificaciones en las condiciones del
contrato de viaje combinado, el viajero no acepte su sustitución por otro
viaje, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán al viajero las
cantidades pagadas sin aplicar penalizaciones, en el plazo máximo de ca-
torce días naturales, a contar desde la fecha de resolución del contrato.
- Tendrán derecho a resolver el contrato y derecho al reembolso total del
precio del viaje combinado:
a) Aquellos viajeros en cuyos viajes contratados concurran circunstancias
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino, o en las inmediaciones,
que afecten de forma significativa a la ejecución al viaje o al transporte de
pasajeros al lugar de destino.
b) Si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del
viaje combinado que no sea el precio.
c) En el supuesto de que el empresario responsable del viaje combinado, lo
cancele antes del inicio del viaje, el viajero tendrá derecho además a recibir
una compensación. 
d) En caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancial-
mente a la ejecución del viaje combinado y el organizador o, en su caso, el
minorista no consigan solucionar el problema.
e) Cuando se den circunstancias excepcionales como por ejemplo, graves
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje, los viajeros tampoco
tendrán que pagar ninguna penalización.
- Los viajeros tendrán derecho a una reducción en el precio y/o a una in-
demnización por daños y perjuicios en caso de no ejecución o ejecución in-
correcta de los servicios de viaje.

2.9.- Resolución del contrato por parte del organizador o minorista.
El organizador, o en su caso, el minorista, podrán cancelar el contrato y
reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero
no será responsable de compensación alguna si: 
a) el numero de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al
numero mínimo especificado en el contrato y el organizador o, en su caso,
el minorista notifican al viajero la cancelación dentro del plazo fijado en el
mismo, que a más tardar será de: 
• 1-veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de
los viajes de más de seis días de duración
• 2-siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de
los viajes de entre dos y seis días de duración
• 3- cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso
de viajes de menos de dos días de duración
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por cir-
cunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelacion al via-
jero sin demora antes indebida antes del inicio del viaje combinado
4. El organizador o, en su caso, el minorista, proporcionará los reembolsos
exigidos en los apartados 2 y 3, o, con respecto al apartado 1, reembolsará
cualquier pago realizado por el viajero o en su nombre, por el viaje combi-
nado, menos la penalización correspondiente. Dichos reembolsos o devo-
luciones se realizarán al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso,
en un plazo no superior a catorce días naturales después de la terminación
del contrato de viaje combinado. 5. En el caso de los contratos de viaje
combinado celebrado fuera del establecimiento, el viajero dispondrá de un
plazo de catorce días para ejercer su derecho.

2.10.- Responsabilidad por errores en la reserva.
- El empresario será responsable de los errores debidos a defectos técnicos
que se produzcan en el sistema de reservas que le sean atribuibles, así
como de los errores cometidos durante el proceso de reserva, cuando el
empresario haya aceptado gestionar la reserva de un viaje combinado.
- El empresario no será responsable de los errores de reserva atribuibles al
viajero o causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.

2.11.- Ejecución del contrato de viaje combinado.
- Los organizadores y en su caso, los minoristas de viajes combinados, res-
ponderán de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de
los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores.
- Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al
empresario al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento de-
fectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del
viaje combinado.
- Cuando un organizador o un minorista abone una compensación, conceda
una reducción del precio o cumpla las demás obligaciones que impone la
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 a otras obligaciones.
- El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin
demora indebida, de cualquier falta de conformidad que observe durante
la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
- Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de con-
formidad con el contrato, el organizador y, en su caso, el minorista deberán
subsanar la falta de conformidad, salvo que resulte imposible o si ello en-
traña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta
de conformidad y el valor de los servicios de viaje afectados. En caso de
que con arreglo a este apartado no se subsane la falta de conformidad será
de aplicación la reducción del precio e indemnización de daños y perjui-
cios.
- Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado anterior, si el or-
ganizador o el minorista no subsanan la falta de conformidad en un plazo
razonable establecido por el viajero, el propio viajero podrá hacerlo y solicitar
el reembolso de los gastos necesarios. No será preciso que el viajero espe-
cifique un plazo límite si el organizador o, en su caso, el minorista se niegan
a subsanar la falta de conformidad o si se requiere una solución inmediata.
- Cuando una proporción significativa de los servicios de viaje no pueda
prestarse según lo convenido en el contrato de viaje combinado, el organi-
zador o, en su caso, el minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para
el viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible de calidad equi-
valente o superior a las especificadas en el contrato, para la continuación
del viaje combinado, también cuando el regreso del viajero al lugar de salida
no se efectúe según lo acordado.
Si las fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de
menor calidad que la especificada en el contrato, el organizador o, en su
caso, el minorista aplicará al viajero una reducción adecuada del precio.
El viajero solo podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si no son
comparables a lo acordado en el contrato de viaje combinado o si la reduc-
ción del precio concedida es inadecuada.
- Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución
del viaje y el organizador o, en su caso, el minorista no la hayan subsanado
en un plazo razonable establecido por el viajero, este podrá poner fin al con-
trato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto una re-
ducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios
causados.
- Si el viaje combinado incluye el transporte de pasajeros, el organizador y,
en su caso, el minorista, en los casos indicados en los dos párrafos ante-
riores, repatriará además al viajero en un transporte equivalente sin dila-
ciones indebidas y sin coste adicional.
- Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo convenido en el
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, el organizador
o, en su caso, el minorista asumirán el coste del alojamiento que sea ne-
cesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período no superior
a tres noches por viajero. Cuando la normativa europea sobre derechos de
los pasajeros, aplicable a los correspondientes medios de transporte para
el regreso del viajero, establezca períodos más largos, se aplicarán dichos
períodos.
- La limitación de costes a que se refiere el apartado anterior no se aplicará
a las personas con discapacidad o movilidad reducida, tal como se definen
en el artículo 2.a) del Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, ni a
sus acompañantes, mujeres embarazadas y menores no acompañados, así
como a las personas con necesidad de asistencia médica específica, si sus
necesidades particulares han sido participadas al organizador o, en su caso,
al minorista al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje. El or-
ganizador y el minorista no podrán invocar las circunstancias inevitables y
extraordinarias a efectos de la limitación de responsabilidad, si el transpor-
tista no puede acogerse a estas circunstancias en virtud de la normativa
europea.

2.12.- Insolvencia del organizador o minorista.

- Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al
reembolso de los pagos al viajero.
- En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista incurran en in-
solvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte,
se garantizará la repatriación de los viajeros. 
* Garantía en caso de insolvencia:Viajes Transvia Tours S.L ha suscrito una
garantía de protección frente a la insolvencia, con Markel International In-
surance Company L.T.D. Sucursal en España. Dirección: Plaza Pablo Ruiz
Picasso n.º 1, Planta 35, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid- Teléfono
+34 917886150- Fax-+34 915562774- N.º de Poliza: 248970 para el su-
puesto de que la agencia incurra en insolvencia.
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de Paisajes, los viajeros po-
drán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad
competente.

2.13.- Protección de Datos Personales.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de derechos digitales y del Reglamento
Europeo 2016/679, relativo a la protección de las s personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, la agencia y el viajero se comprometen a respetar y cumplir
con la normativa vigente en dicha materia. En caso de que efectivamente
llegue a contratar con la agencia, la información relativa a protección de
datos será entregada por la agencia al viajero en el momento dispuesto en
la ley. De igual manera puede ver nuestra política de privacidad y protección
de datos en: www.paisajes.es/politica-de-privacidad/.

2.14.- Prescripción de las acciones.
Prescribirán por el transcurso de dos (2) años las acciones derivadas de los
derechos reconocidos en la Ley, cómputo que se iniciará el día de celebra-
ción del contrato.

2.15.- Jurisdicción aplicable.
Las partes que contraten al amparo de estas condiciones generales de con-
tratación, se someten a los Juzgados y Tribunales del domicilio del consu-
midor o el domicilio del empresario, a elección del consumidor,  para resolver
las discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la eje-
cución del contrato de viaje combinado y de estas condiciones generales.

3.- HOTELES:
3.1.- Entradas y salidas.
En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a disposición del
cliente desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del
día de salida. En caso de que la llegada al hotel tenga un horario diferente
deberá ponerse en contacto con el mismo con la finalidad de no perder la
reserva.

3.2.- Habitaciones.
Todas las características reflejadas se basan en acomodación doble están-
dar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones.
- Las terceras personas y los niños que compartan habitación se alojarán
habitualmente en cama de supletoria, o sofá cama, o en dos camas matri-
moniales ya que en la mayoría de los hoteles no existen habitaciones tri-
ples.
- Las cunas de bebés se pueden solicitar como una petición en la pantalla
de pago, o mediante vía telefónica llamando al Centro de Atención de clien-
tes de nuestra web.
- Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola
cama válida para dos personas sujetas a disponibilidad del hotel. Algunas
instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado,
calefacción, piscinas, jacuzzis climatizados, etc. que estarán sujetos a lo
determinado por el establecimiento hotelero.

3.3.- Regímenes.
- S.A.: sólo alojamiento /- A.D.: alojamiento y desayuno. /- M.P.: media pen-
sión. /- P.C.: pensión completa. /- T.I.: todo incluido.
* Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique
lo contrario. La mayoría de los hoteles consideran la Media Pensión como
desayuno y cena, no admitiéndose cambio de cena por almuerzo.

3.5.- Gastos de gestión.
Cualquier cambio o modificación post venta, llevará 25 euros  de gastos de
gestión por reserva tratándose de circuitos nacionales y 35 euros tratándose
de circuitos internacionales.

3.7.- Información de interés.
- Las instalaciones y servicios tales como: restaurantes a la carta, facilidades
deportivas y recreativas, todo lo relacionado con salud y belleza, etc., son
siempre de pago directo en el establecimiento, siendo su publicación a título
meramente informativo. Dependiendo del número de clientes según nacio-
nalidad, los hoteles se reservan el derecho a programar sus actividades ex-
clusivamente en idiomas extranjeros.
- La mayoría de establecimientos exige para el servicio de cena pantalón
largo y/o vestimenta formal para los caballeros.
- El viajero se obliga a respetar el Reglamento de Régimen Interior del es-
tablecimiento para el disfrute de su estancia y resto de instalaciones.

3.8.- Tasas de hotel.
Dependiendo del lugar de destino, los establecimientos hoteleros estarán
facultados a cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la
reserva. 

3.9.- Calidad del servicio.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá deter-
minada por la categoría turística oficial, si la hubiera, asignada por el órgano
competente de su país. En caso de no haberla, la categoría de los hoteles
se realiza en estrellas sobre la base de criterios comunes al sector hotelero
en base a sus servicios e instalaciones, y con mero carácter orientativo. 

5.7.- Documentación.
- Deberá incluir el nombre y apellidos de los pasajeros tal y como figuren
en su documento de identidad, así como identificarse con el mismo docu-
mento indicado en el proceso de compra.
- Es responsabilidad de cada pasajero asegurarse de disponer de la docu-
mentación de viaje válida que cumpla con los requisitos de la compañía
aérea, la inmigración y las autoridades de cada destino.
- Por favor, tenga en cuenta que:
a) Se requiere llevar un documento de viaje válido y original a todos los pa-
sajeros que viajan (incluidos los bebés y menores de edad).
b) Un pasaporte para viajar fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) debe
ser válido para el período de estancia prevista.
c) Si el visado es aplicable, cualquier niño / bebé deberán viajar con el adulto
que figure en la fotografía del visado.
d) Todos los ciudadanos que no sean de la UE / EEE deben presentarse con
su pasaporte en vigor y original, siendo el único documento identificativo
valido (incluso para vuelos nacionales).
e) Para garantizar el cumplimiento de todas las normativas, los pasajeros
deberán llevar un pasaporte válido y original (y el visado, en su caso) o un
documento nacional de identidad emitido por un gobierno de la UE / EEE
en todos los trayectos. El pasajero se hará cargo de las multas, penaliza-
ciones o gastos que sean consecuencia del incumplimiento de este requi-
sito.
f) Las tarjetas de residencia, el permiso de conducir, los libros de familia,
las libretas de identificación marítima, un informe de la policía (expedido en
caso de pérdida del documento de viaje o robo), tarjetas de identificación
militares, entre otros, NO se aceptarán como documentos válidos. Las iden-
tificaciones con fotografías caducadas o dañadas no se aceptarán en ningún
vuelo.
g) Los datos de los documentos de viaje de los pasajeros (incluidos niños y
bebés) deben introducirse durante el proceso de facturación en línea.
h) En todos los trayectos, los pasajeros deberán presentar el documento de
viaje válido y la tarjeta de embarque en línea en la zona de seguridad del
aeropuerto y en la puerta de embarque.

5.8.- Viajes con menores.
Estos deben llevar su D.N.I. o Pasaporte en vigor. Si el menor no viaja acom-
pañado por sus tutores, deberá de llevar también la autorización legal de
los mismos.
- La normativa de algunas compañías aéreas obliga a que todos los menores
(consultar edad mínima a cada compañía aérea) a viajar acompañados por
un adulto y debidamente documentados con DNI y/o Pasaporte. En caso de
incumplimiento de dicha normativa, a estos menores se les denegará el
embarque con estas compañías. 
Edición febrero 2020. Vigencia septiembre 2020.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE VIAJES COMBINADOS



PAISAJES pone a su disposición un teléfono 24 horas 96 154 02 51. / Presentación obligatoria 20 minutos antes de la hora de salida.

POBLACIÓN LUGAR DE SALIDA

VALENCIA
ALGEMESI
ALBAIDA
ALZIRA
BUÑOL
CARCAIXENT
CHIVA 
CULLERA
GANDÍA
OLIVA
ONTINYENT
PUERTO de SAGUNTO
REQUENA
SAGUNTO
SILLA
SUECA
TORRENT
UTIEL
XÀTIVA

CASTELLÓN
BENICARLO
BURRIANA
SEGORBE
VALL D’UIXÓ 
VILA-REAL 
VINAROS  

ALICANTE
ALCOI
ALTEA
BENIDORM
BENISSA
CALPE
COCENTAINA
DENIA
ELCHE
MURO DE ALCOI
NOVELDA
ONDARA
ORIHUELA
PETREL-ELDA
TORREVIEJA
VILLENA
IBI

MURCIA
CARTAGENA
LORCA
TOTANA 
YECLA
ALHAMA MURCIA
ALCANTARILLA
MOLINA DE SEGURA
CIEZA

ALBACETE 
ALMANSA
HELLÍN
LA RODA

TERUEL (min 4)

Estación bus. Punto de encuentro andén, 2
Puerta Estación R.E.N.F.E.
Parada Bus en el Olmo
Plaza del Reino - Caja Mar
Gasolinera CAMPSA (vía de servicio)
Rotonda pabellón / C/ Corts Valencianes
Rte. El Canario
Para Bus Correos
Marqués de Campo (frente RENFE)
Gasolinera El Rebollet
Plaza Concepción, parada Bus
Puerta Mercadona. Avda. Hispanidad
Gasolinera CEPSA -Sarrión
Frente al Hotel Azahar (parada del Bus)
Rotonda policía - contenedores
Bar Llopis (Carretera Valencia-Alicante)
Avda. al Vedat. Parada bus parque
Restaurante Tollo
Hotel Vernisa

Plaza la Farola (antigua gasolinera)
Plaza de la Constitución
Plaza L’Estacioneta (Llar Fallero) 
Parada bus HERCA
Av. Corazón de Jesús. Gasolinera BP
Puerta Hotel Palace
Hotel Vinaros Playa

Rotonda P. Méjico (H. NH Alicante)
C/ Juan Gil, 65 (pta. estación autobuses)
Plaza Banderas- Conde Altea, 62
Pta. H. Estación - Estación Bus
Bar Frau
Estación ALSA. Avda. Generalitat
Av País Valencià, 82 (Gasolinera Repsol)
Estación Autobuses
Parada estación buses
Bar Alcoiano
Gasolinera REPSOL (junto Campo de Fútbol)
Parada UBESA. Bar Valero
Rte. El Palmeral
Esqu. Maestro Guerrero- R. Carrefour. Parada bus
Eras de la Sal. Parada bus
Gasolinera La Morenica
Av. Juan Carlos, 7 (parada bus)

Plaza Circular, parada Bus frente Mercadona
Hotel Alfonso XIII
Supermercado DIA (frente estación autobuses)
La Turra Bar
Feria del Mueble (puerta)
Gasolinera Repsol-parada bus
C/ Mayor, 91-parada bus Druni
Avda. Madrid-parada bus ayuntamiento
Plaza de las Cortes-Café Bizancio

Puerta Estación autobuses
Rte. Los Rosales
Avda. Libertad,12 - Teatro Victoria
Restaurante Casa Juanito. Km 209

Puerta del Hotel Civera

HORARIOS DE SALIDA VERANO 2020
• Galicia
• Galicia Norte Portugal
• Asturias
• Cantabria y Asturias
• Cantabria
• País Vasco
• Salamanca
• Castilla y León
• Extremadura
• Portugal
• Oporto

• Valle de Arán
• Valle Arán y Andorra
• País Cátaro
• Sur de Francia
• La Provenza
• La Toscana
• Italia romántica
• Apulia
• Italia al completo

• Pirineo Aragonés
• Pirineo Navarro
• La Rioja
• Bretaña
• País Vasco francés

• Pueblos Blancos

07:00 0€
05:50 10€
04:45 10€
05:45 10€
07:30 0€
05:40 10€
07:20 0€
05:45 10€
05:15 10€
05:00 10€
05:00 10€
06:05 10€
07:45 0€
06:00 10€
06:10 10€
06:00 10€
06:15 10€
08:00 0€
05:20 10€

05:15 10€
04:15 50€
05:40 10€
05:30 20€
05:50 10€
05:30 10€
04:00 50€

05:30 10€
05:15 10€
04:45 10€
05:00 10€
04:30 10€
- - -
05:00 10€
04:30 10€
05:00 15€
04:30 10€
05:45 10€
04:40 10€
04:30 15€
06:15 10€
04:00 40€
06:30 10€
06:00 10€

06:30 10€
06:00 10€
05:30 10€
05:50 10€
06:00 10€
06:00 10€
06:20 10€
06:40 10€
07:00 10€

08:00 10€
07:15 10€
07:30 10€
08:30 10€

04:30 consultar

07:00               0€ 07:00 0€ 
05:50             10€ 05:50 10€
04:45             10€ 04:45 10€
05:45             10€ 05:45 10€
05:45             25€ 05:45 25€
05:40             10€ 05:40 10€
06:00             25€ 06:00 25€
05:45             10€ 05:45 10€
05:15             10€ 05:15 10€
05:00             10€ 05:00 10€
05:00             10€ 05:00 10€
- -                    - - - - -
05:30              25€ 05:30 25€
07:30               0€ 07:30 0€
06:10             10€ 06:10 10€
06:00             10€ 06:00 10€
06:15             10€ 06:15 10€
05:15              25€ 05:15 25€
05:20             10€ 05:20 10€

08:30               0€ 05:15 10€
09:15               0€ 04:15 50€
-                         - 05:40 10€
05:30             20€ 07:45 0€
07:40               0€ 05:50 10€
08:15               0€ 05:30 10€
09:30               0€ 04:00 50€

03:15             10€ 03:15 10€
04:00             10€ 04:00 10€
04:15             10€ 04:15 10€
03:45             10€ 03:45 10€
04:00             10€ 04:00 10€
03:50             10€ 03:50 10€
04:15             10€ 04:15 10€
04:30             10€ 04:30 10€
03:00             15€ 03:00 15€
04:30             10€ 04:30 10€
03:45             10€ 03:45 10€
04:40             10€ 04:40 10€
02:15             15€ 02:15 15€
04:00             10€ 04:00 10€
02:15             40€ 02:15 40€

04:15             10€ 04:15 10€
03:45             10€ 03:45 10€

02:00             15€ 02:00 15€
01:30             25€ 01:30 25€
01:00             25€ 01:00 25€
01:15             25€ 01:15 25€
04:00             10€ 04:00 10€
01:30             20€ 01:30 20€
--                      -- -- --
--                      -- -- --
--                      -- -- --

03:15             50€ 03:15 50€
04:00             10€ 04:00 10€
--                      -- -- --
--                      -- -- --

04:30       consultar 08:30 0€

07:00                0€
- -                       -
- -                       -
07:30                0€
05:45              25€
- -                       -
06:00              25€
05:45              10€
05:15              10€
05:00              10€
08:10                0€
06:05              10€
05:30              25€
06:00              10€
- -                       -
06:00              10€
06:15              10€
05:15              25€
07:50                0€

05:15              10€
04:15              50€
05:40              10€
05:30              20€
05:50              10€
05:30              10€
04:00              50€

09:30                0€
08:45                0€
- -                       -
08:45              10€
- -                       -
- -                       -
08:30                0€
04:30              10€
10:00                0€
08:25                0€
09:15                0€
04:40              10€
10:30                0€
09:15                0€
10:00              40€
09:00                0€
08:45                0€

11:00                0€
10:15              25€
12:00                0€
11:45                0€
08:30              10€
11:15                0€
--                       --
--                       --
--                       --

07:30              50€
08:30              10€
--                       --
--                       --

04:30       consultar




