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Seguro Inclusión (Póliza Nº 07620004351)

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO
Equipajes: Seguro de equipajes y efectos personales …………………………………...……………….......……….. 300 €
Asistencia:
Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• Por gastos originados en España/Andorra ………………………………………………………….........……..……….. 600 €
• Por gastos originados en Europa ……………………………….……………………………………………………..........…. 3.500 €

Prórroga de estancia en hotel por enfermedad o accidente ……………….…………………….……….…..……… 300 €
Desplazamiento de un acompañante ……………………………………………………………………………………........…….. Ilimitado
Estancia de un acompañante ……………………………………………………………………………………………………...….….…..…… 300 €
Gastos de repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos …………….....…….…..……. Ilimitado
Gastos de repatriación o transporte de fallecidos …………………………………………………..........……....……. Ilimitado
Repatriación de un acompañante ………………………………………………………………………………….............……….….. Ilimitado
Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalización de un familiar no asegurado .......... Ilimitado
Transmisión de mensajes urgentes ………………………………………………………………………………..………………..….... Incluido
Búsqueda, localización y envío de equipaje perdido, demorado o robado …………………….…….. Incluido
Responsabilidad civil ………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 10.000€

Seguro Opcional (Póliza Nº 07620004353)

GARANTÍAS Y LÍMITES POR ASEGURADO
Equipajes:  
Pérdidas materiales …………………………………………………………………………………………………………...……………….......……….. 250€
Accidentes:
Accidentes durante el viaje

• En caso de muerte ………………………………………………………………………………………...……………….......……….. 6.000,00€
• En caso de invalidez permanente ……………….………………………………………...………………........……….. 6.000,00€

Asistencia personas
Gastos médicos, quirúrgicos farmaceúticos y de hospitalización

• Por gastos incurridos en españa y derivados de una enfermedad  
o accidente ocurridos en españa………………………….…………….…………….………………………...........…. 1.000,00€

• Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad  
o accidente ocurridos en el extranjero ………………..…………….………….………………………...........…. 3.000,00€

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos………………………………………........…….. Ilimitado
Repatriación o transporte de fallecidos……………………………………………………………………………….........…….. Ilimitado
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización…………………………........…….. Ilimitado
Estancia del acompañante desplazado con 30,00.-euros/día hasta un límite de....…….. 300,00€
Repatriación de un acompañante………………….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....….....…....…….. Ilimitado
Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado.….....…........…....…….. Ilimitado
Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar no asegurado......…....…………….. Ilimitado
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional.....…...……….. Ilimitado
Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero..…...…………………………………….. Incluido
Transmisión de mensajes.………………………………………………………………………………………………………………………….. Incluido
Ayuda a la localización y envío de equipajes…………………………………………………………………………………….. Incluido
Responsabilidad civil
Responsabilidad civil privada………………………………………………………………………………………………………….. 60.000,00€
Anulación
Gastos por anulación de viaje……………………………………………………………………………………………………………….. 600,00€

• Descuento mayor de 65 años

• Descuento tercera persona en triple

• Descuento grupo a partir de 10 personas

• DESCUENTO VENTA ANTICIPADA
 Reservando antes del 45 días antes de la salida
 
(Los descuentos no son acumulables entre si)

NUESTROS DESCUENTOS (excepto Islandia)

5%
5%

10%
8%



Hoteles de conexión 
Categoría HHH/HHHH  situado en zona aeropuerto / 
Sant Boi / Hospitalet.
Precio por persona y noche en habitación doble 60 €, single 85 €.
Incluye el traslado desde el hotel hasta el punto de salida del circuito, 
el día de salida. De reservar la última noche, incluye el traslado desde 
el fin del circuito hasta el hotel. Estos hoteles suelen tener transporte 
gratuito con el aeropuerto.

Gastos de anulación de los cruceros fluviales 
• Más de 30 días antes de la fecha de salida: se facturarán 30 € + IVA por  
 persona en concepto de gastos de tramitación
• De 30 a 20 días: 15% del importe total del paquete
• De 19 a 8 días: 30% del importe total del paquete
• Menos de 8 días: 100% del importe total del paqueteel fin del circuito 
 hasta el hotel. 
 Estos hoteles suelen tener transporte gratuito con el aeropuerto.

Los viajes en grupo desde siempre han formado parte de nuestra historia. 
Nuestros itinerarios, creados para aquellos viajeros que todavía consideran el 
viaje como una ocasión única para relajarse y dejarse guiar a descubrir lugares 
de forma cómoda y segura, ofrecen el justo equilibrio entre pasión por conocer 
y organización experta y exigente en viajes por carretera. Somos de los que 
seguimos pensando que la tierra es demasiado bella para saltársela por el aire.
Para el éxito de nuestras rutas contamos con un único partner pionero en 
transporte, Avant Grup Bardet (www.avantgrupbardet.com). Nuestros pasajeros 
disfrutan del confort, seguridad y elegancia de una de las mas modernas flotas 
de autocares del país. Todos los vehículos son cuidadosamente seleccionados 
entre los mejores fabricantes con diseños innovadores tanto en su exterior como 
en su interior, que garantizan un viaje confortable y seguro.
El equipo de Geoland representa el punto de encuentro en tre nuestra 
experiencia, la fiabilidad y conocimiento de cada uno de nuestros servicios.

DESCUBRE NUESTROS CIRCUITOS

para que veas!

 * Excepto los indicados como libres. 
 ** Excepto las expresamente indicadas como facultativas.

Rutas diseñadas para disfrutar del recorrido. 
Etapas equilibradas que combinan el ocio, el interés cultural.

Máximo de 40 personas por grupo, siempre disfrutaran de asientos libres !

Asientos asignados desde el momento de la reserva.

Más espacio entre butacas. En nuestros autocares se respira!

Guías acompañantes y locales expertos en el destino.

Circuitos en Pensión Completa*. 

Botella de agua de 30 cl por persona y dia en el bus.

Todas las visitas incluidas**.

Seguro de viaje.

IVA

En Geoland tenemos más de 20 años 
de experiencia mostrando el Mundo.



Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio 7 / 14 / 21
Agosto 4 / 11 / 18 / 25
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22

Catalunya. Bon dia. 4 días / 3 noches

Precio x persona en doble:

 490€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 09 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

atracción de la ciudad, su lago. Un espacio 
único de gran valor geológico, ecológico, 
paisajístico y cultural. Continuación hasta la 
ciudad Condal de Besalú, que tuvo un es-
plendor que sigue marcado en sus calles y 
monumentos, haciendo de esta encantado-
ra ciudad uno de los conjuntos medievales 
mejor conservados de Europa.  en Vic, es 
una ciudad pequeña pero rica en contras-
tes, donde conviven la tradición y la mo-
dernidad, la herencia del mundo rural y los 
ambientes más avanzados. Tiempo Libre. 
Continuaremos hasta Lleida, para conocer 
los encantos de la capital de la Catalunya 
interior. Visita Panorámica de la ciudad, a 
la Seu Vella, la Catedral de Lleida, la Pla-
za San Juan, el antiguo Hospital de Santa 
María.  . 

Día 3º • LLEIDA - BOI TAÜLL - PARQUE 
NATURAL DE AIGÜES TORTES - LLEIDA. 
Excursión a Boí, atravesando el Pirineo leri-
dano, sin duda un auténtico paraíso natural.
Llegaremos a la zona de Boí, donde grupos 
de picapedreros, maestros pintores y talle-
res de artesanos levantaron, decoraron y 
amueblaron un conjunto de 8 iglesias romá-
nicas excepcionales que fueron declaradas 
PATRIMONIO MUNDIAL de la humanidad 
por la Unesco. Tiempo Libre. . Visita del 
Parque Natural de Aigüestortes en vehícu-
los especiales. Uno de los paisajes de alta 
montaña más bellos del entorno, y el único 
parque nacional de Cataluña. Podremos 
contemplar sus innumerables lagos, ríos y 
cascadas, las imponentes montañas que 
lo rodean y la excepcional fauna y flora del 
entorno.  .

Día 1º • BARCELONA - FIGUERES - COS-
TA BRAVA - GIRONA. Salida en dirección 
a la capital de l’Alt Empordà. Ciudad cuna 
de Salvador Dalí, donde se inauguró en 
1974 sobre el antiguo teatro de Figueres, 
el Museo Dali que contiene el más amplio 
abanico de sus obras y creaciones. Llega-
da y visita al Museo. Tras la visita  en una 
pintoresca población de la Costa Brava. 
Por la tarde siguiendo nuestro recorrido 
por la Costa llegaremos a Girona. Una de 

las ciudades catalanas con más persona-
lidad. Visitaremos su judería, “El Call”, sus 
bellísimas calles y plazas aporticadas, sus 
exultantes espacios barrocos y las cons-
trucciones novecentistas de Rafael Masó. 

 .

Día 2º • GIRONA - BANYOLES - BESALÚ 
- VIC - LLEIDA. Nos dirigiremos a la po-
blación de Banyoles, donde haremos una 
breve parada para disfrutar de la mayor 

Día 4º • LLEIDA - POBLET - TARRAGONA 
BARCELONA. No saldremos de LLeida sin 
degustar su vino con D.O. Costers del Se-
gre. Vinos con elementos propios y carac-
terísticos. Fue el primer lugar de Catalunya 
dónde se introdujeron las variedades de 
Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. 
Visita de la bodega y degustación. Conti-
nuación hasta Poblet. Visita del Monasterio 
de Poblet, en este “sitio se encuentra una 
de las abadías cistercienses más grandes 
y completas del mundo” . Por la tarde vi-
sita a Tarragona con guía local. Ciudad que 
cuenta con un conjunto artístico y monu-
mental romano de primer orden declarado 
Patrimonio de la humanidad. Regreso a 
Barcelona.

• Visitas incluidas:
• Figueres
• Museo Dalí con Entrada
• Visita a Girona con guía Local
• Visita a Banyoles 
• Visita a Besalú
• Visita a Vic
• Visita a Lleida con guía local
• Visita al Parc Nacional de Aigüestortes en 

vehículos especiales
• Degustación de Vinos 
• Visita y entrada Monastir de Poblet
• Visita de Tarragona con guia local.

El precio incluye:
• Hotel *** 
• Pensión Completa 
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento individual 120 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 € 
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5 días / 4 noches

Precio x persona en doble:

 485€

San Juan de la Peña

Figueres / Museo Dalí   -   Besalu

Día 1º • BARCELONA - RUTA DEL VINO 
DE SOMONTANO - JACA. Salida en direc-
ción a Barbastro, cabecera de Somontano. 
La ciudad nos ofrece un atractivo recorrido 
alrededor de su historia, de sus personajes 
y de las huellas que dejaron en la ciudad. El 
monumento más representativo es la Cate-
dral de la Asunción, donde es protagonista 
su retablo mayor. Visita a una de sus afa-
madas bodegas, donde nos enseñaran la 
historia y características de los vinos con 

DO Somontano. . Por la tarde continua-
ción del viaje hasta llegar a Jaca.  .

Día 2º • JACA - ORDESA. Salida hacia el 
Parque Nacional de Ordesa presidido por la 
cima del Monte Perdido, que con 3.355 m. 
es el macizo calcáreo más alto de Europa. 
Lagos, glaciares, simas y grutas nos harán 
disfrutar de un paisaje de extraordinaria 
belleza. Regreso al hotel para el . Por la 
tarde visitaremos Jaca, primera capital del 

Reino de Aragón y punto emblemático en el 
origen del Camino de Santiago. Sobresalen 
la Catedral, la Ciudadela o Castillo de San 
Pedro, construidos en el siglo XVI por or-
den de Felipe II y ejemplo de arquitectura 
militar único en el mundo, el Puente de San 
Miguel, la Casa Consistorial y la Iglesia del 
Carmen.  .

Día 3º • JACA - LOURDES. Salida hacia 
Lourdes, donde visitaremos “la Gruta” en la 
que la niña de 14 años Bernadette Soubi-
rous, dijo haber tenido visiones en las que 
se le apareció la Virgen María. Se atribuyen 
milagrosos poderes curativos a la aguas del 
manantial subterráneo que surge en la gru-
ta. A su lado se construyó una Basílica y la 
gran Iglesia subterránea. . Tiempo libre y 
posterior regreso al hotel,  .

Día 4º • JACA - MONASTERIO DE SAN 
JUAN DE LA PEÑA - VALLE DE HECHO 
Y ANSÓ - JAVIER - SOS DEL REY CA-
TÓLICO. Salida por la mañana para visitar 
el Monasterio de San Juan de la Peña, el 
Monasterio más importante de la Edad 
Media de Aragón. Continuación a Hecho, 
uno de los pueblos más bellos de Aragón. 
Continuación hasta Ansó, pueblo típico del 
Pirineo Aragonés; con casas cien por cien 
de piedra y calles empedradas. Regreso 
al hotel para el . Por la tarde hacia Ja-
vier y visita de su Castillo, casa natal de 
San Francisco Javier, Patrón de Navarra. 
Seguiremos hacia la villa medieval de Sos 
del Rey Católico, con sus torres y torreones 
recortándose en el firmamento azul. Es una 
de las Cinco Villas y su capital desde 1711. 
Cabe destacar el Palacio de Sada, donde 
nació Don Fernando de Aragón. Sus anti-
guas mansiones señoriales, arcadas, torres 
y murallas nos transportarán en un viaje en 
el tiempo. Regreso al hotel.  .

Día 5º • JACA - SABIÑÁNIGO - HUESCA 
- BARCELONA. Salida hacia Sabiñánigo, 
capital del Alto Gállego. Podremos visitar 
la Casa Batanero y sede del Museo Ángel 
Orensanz y Artes del Serrablo. Continua-
ción a Huesca. Su configuración urbana, 
en la que se distinguen el núcleo antiguo, 
de calles estrechas, los ensanches y sus 
cortas distancias que permiten disfrutar de 
sus calles, parques, plazas y de su casco 
histórico, donde destacan la Catedral gótica 
del S. XIII, construida a partir de una anti-
gua Mezquita; el Instituto Nacional, sede de 
la antigua Universidad, el Ayuntamiento y el 
Palacio Real. . Por la tarde iniciaremos la 
ruta de regreso a nuestra localidad. Llegada 
y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Barbastro
• Bodega DO Somontano con entrada
• Jaca
• Lourdes
• Monasterio de San Juan de la Peña
• Valle Hecho y Ansó
• Castillo de Javier con entrada
• Sos del Rey Católico
• Sabiñánigo
• Huesca

• El precio incluye:
• Hotel ****
• Pensión Completa.
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Alta 79 €
• Suplemento individual 149 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Jaca: H Reina Felicia****

Encantos del Pirineo
Aragonés y Lourdes
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6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 579€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • CIUDAD DE ORIGEN - TUDELA 
- PAMPLONA - BILBAO. Salida de los pun-
tos de origen a la hora indicada en dirección 
a Zaragoza.  en Tudela. Por la tarde, con-
tinuación de la ruta hasta llegar a Pamplo-
na, capital de Navarra, donde realizaremos 
una breve visita panorámica. Finalizada la 
visita nos dirigiremos a Bilbao. Acomoda-
ción en el hotel.  .

Día 2º • BILBAO - PUENTE COLGANTE 
DE PORTUGALETE - MUSEO GUGGEN-
HEIM. Por la mañana realizaremos la vi-

sita de la capital vizcaína. Conoceremos 
la Basílica de Ntra. Sra. de Begoña, el 
Mirador de Artxanda, el Barrio de Deusto 
y el Casco antiguo. Finalizada la visita nos 
dirigiremos a Getxo para visitar el Puente 
colgante o Puente de Vizcaya, que une los 
dos márgenes de la ría y que ha sido de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. . Por 
la tarde visitaremos el museo Guggenheim, 
de espectacular construcción y donde se 
encuentra el arte más representativo de 
nuestro tiempo. Posteriormente nos trasla-
daremos al hotel.  .

Día 3º • BILBAO - SAN SEBASTIÁN - ZA-
RAUTZ - GETARIA - ZUMAIA. Salida hacia 
San Sebastián para realizar la visita de la 
ciudad: Peine de los Vientos de Chillida, 
Bahía de la Concha, Palacio de Miramar, 
Iglesia de San Vicente, Iglesia de Santa 
María, barrio antiguo, etc. . Por la tarde 
dispondremos de tiempo para pasear por el 
casco antiguo y conocer su hermosa playa. 
De regreso al hotel, realizaremos un reco-
rrido panorámico por las villas costeras de 
Zarautz, Getaria y Zumaia.  .

Día 4º • BILBAO - RESERVA DE UR-
DAIBAI (Bermeo - Mundaka - Gernika 
- Elantxobe). Salida hacia el importante 
puerto pesquero de Bermeo, la vida de esta 
población se desarrolla en torno al muelle, 
al que asoman las coloristas casas de pes-
cadores. A continuación, pasaremos por los 
municipios de Sukarrieta, Busturia, Murueta 
y Forua para llegar a Gernika-Lumo, centro 
de la reserva de la Biosfera de Urdaibai y la 
ciudad más simbólica del País Vasco. . Por 
la tarde continuaremos la ruta hacia Ibarran-
gelu para llegar a Elantxobe, sin duda el más 
pintoresco pueblo de pescadores de toda la 
costa vizcaína,. Regreso al hotel.  .

Día 5º • BILBAO - COSTA VASCA FRAN-
CESA (San Juan de Luz - Biarritz - Hon-
darribia). Salida para conocer la Costa 
Vasca Francesa. Visitaremos la marinera 
población de San Juan de Luz, puerto pes-
quero cuna de Balleneros y Corsarios. A 
continuación nos dirigiremos a Biarritz, un 
lujo de ciudad. Llena de contrastes, el “Port 
Vieux” con el casino, los Palacetes..., esta 
ciudad fue creada para descanso y disfrute 
de la realeza francesa, convirtiéndola en 
una de las más elegantes de Francia. 
Terminaremos nuestro recorrido en Hon-
darribia, localidad que conserva numerosos 

testimonios de su pasado. Tiempo libre. 
Regreso al hotel.  .

Día 6º • BILBAO - VITORIA - CIUDAD DE 
ORIGEN. Salida hacia Vitoria. Conoceremos 
el interesante casco histórico y medieval de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz, sede del Parla-
mento, la Catedral de Santa María, la Plaza 
de la Virgen Blanca, la Plaza Mayor, la Mu-
ralla Medieval, así como rincones de típico 
encanto. Continuación del viaje.  en ruta. 
Por la tarde iniciaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Pamplona
• Bilbao, con guía local
• Puente Colgante de Portugalete
• Museo Guggenheim con entrada
• San Sebastián, con guía local
• Zarautz, Guetaria y Zumaia
• Bermeo
• Mundaka
• Gernika
• Elantxobe
• San Juan de Luz
• Biarritz
• Hondarribia
• Vitoria

• El precio incluye:
• Hotel ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 15 €
• Suplemento temporada Alta 49 €
• Suplemento temporada Extra 99 €
• Suplemento individual 165 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Bilbao: Hoteles Holiday Inn ***
• Portugalete: Gran Hotel Puente Colgante ***
• Sestao: Hotel Naval ***

2 días / 1 noche

Precio x persona en doble:

 139€

Fechas de salida

Mayo 24 / 31
Junio 7 / 14 
Julio 12 / 19 / 26
Agosto 9 / 23 / 30
Septiembre 6 / 20
Octubre 4 / 18 / 25

Día 1º • LUGAR DE ORIGEN - LOURDES. 
Salida en dirección al Valle de Arán, cruza-
remos el Túnel de Viella, entre sorprenden-
tes paisajes pasaremos por Bossòst hacia 
Les Tarbes. Llegada a Lourdes. Acomoda-
ción en el hotel. . Tarde libre para visitar 
la Basílica de Lourdes y la Gruta Sagrada 
donde se venera la imagen de la Virgen.  

. Después de la cena, las personas que 
lo deseen podrán asistir a la impresionante 
Procesión de las Antorchas.

Día 2º • LOURDES - LUGAR DE ORIGEN. 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para 
seguir visitando este interesante lugar co-
nocido mundialmente por sus peregrinacio-
nes. Posibilidad de efectuar la visita opcio-
nal a las Grutas de Betharram, espectáculo 
único de la naturaleza, estas grutas fueron 
descubiertas en 1810, una de las primeras 
en abrir al público. Su gran infraestructura 
nos permitirá conocerlas a pie, en tren y 
después cruzaremos el lago interior en bar-
ca.  A primera hora de la tarde regreso al 
lugar de origen.

• El precio incluye: 
• 1 Noche en Hotel ***
• Pensión Completa + 1 almuerzo
• Vino y agua en las Comidas
• Excursiones detalladas en el programa

• El precio no incluye:
• Supl. Temporada Media: 5 €
• Supl. Temporada Alta: 7 €
• Supl. Individual: 20 €
• Supl. Gtos. Cancelación: 5 €

ESCAPADAS Y PAISAJES

País Vasco
al completo

Lourdes 2 días

Bilbao, Guggenheim y ria.



6

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 480€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

cas casas de bellos miradores; los jardines 
del Piquio y las playas del Sardinero. . Por 
la tarde nos trasladaremos a Santillana del 
Mar, recorreremos sus calles. A continua-
ción visitaremos el museo Nacional y la Neo 
Cueva de Altamira, réplica a tamaño natural 
de la cueva tal y como se encontraba hace 
14.000 años. Regreso al hotel.  . 

Día 4º • CANTABRIA - COVADONGA - LA-
GOS DE ENOL Y LA ERCINA - CANGAS 
DE ONÍS. Día libre a su disposición en la 
zona de Suances/Noja, o bien (Opcional: 
Excursión en vehículos especiales con 
guía + Almuerzo: Salida hacia el principa-
do de Asturias y llegada a Covadonga. En 
vehículos especiales, realizaremos la visita 
de los lagos de Enol y la Ercina. De regreso 
pararemos en Covadonga para realizar la 
visita del histórico lugar donde Don Pelayo 
inició la reconquista. Tiempo libre para la vi-
sita el santuario y la espectacular gruta don-
de está expuesta “La Santina”, patrona del 
principado. Traslado a Cangas de Onís para 
realizar el . Por la tarde, dispondremos de 
tiempo libre para la visita de esta población 
con importante patrimonio artístico y su em-
blemático puente del siglo XII. A una hora 
concertada regreso al hotel. 40€.)  .

Día 5º • CANTABRIA - VALLE DE CA-
BUÉRNIGA - BÁRCENA MAYOR - PAR-
QUE DE CABÁRCENO. Por la mañana 
visitaremos una de las zonas más bellas 
de Cantabria, el Valle de Cabuérniga y el 
pueblo de Bárcena Mayor (en plena reserva 
del Saja).Se dice que es el pueblo más an-
tiguo de Cantabria, declarado conjunto his-
tórico-artístico por su asombroso estado de 
conservación. . Por la tarde visitaremos 

Día 1º • BARCELONA - CALAHORRA 
- CANTABRIA. Salida con dirección a 
Calahorra. . Continuación del viaje has-
ta llegar a Cantabria. Acomodación en el 
hotel.  .

Día 2º • CANTABRIA - PICOS DE EUROPA 
(Fuente De - Potes - Sto Toribio de Lié-
bana) - SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
Salida en dirección a Unquera, el Desfilade-
ro de la Hermida, de espectacular belleza y 
el Valle de Liébana. Llegada a Potes y Fuen-
te De, al pie de los picos de Europa. Ascen-
deremos en teleférico hasta el mirador del 
Cable (salvo condiciones meteorológicas 
adversas), con un desnivel de 800 m. Des-
de allí podremos admirar una impresionante 

vista sobre los valles y montes Cántabros y 
Astures. Regreso a Potes.  Por la tarde vi-
sitaremos el Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana, donde se guarda el Lignum Crucis 
y donde se encuentra la puerta del Perdón. 
Regreso al hotel, pasando por San Vicente 
de la Barquera, breve parada.  . 

Día 3º • CANTABRIA - SANTANDER - 
SANTILLANA - NEOCUEVA ALTAMIRA. 
Por la mañana realizaremos la visita de la 
capital cántabra. Del conjunto monumental 
de Santander, podemos destacar su Cate-
dral y la Cripta de El Cristo, la Asamblea 
Regional, el Palacio de la Magdalena, el 
Gran Casino, la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo y el Paseo de Pereda, con sus típi-

• Visitas incluidas:
• Potes 
• Fuente De - Ascenso en teleférico 
• Monasterio de Santo Toribio de Liébana
• Santander con guía local. 
• Santillana del Mar: Neo Cueva de Altamira 

con entrada
• Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 

espectacular paraíso
• San Vicente de la Barquera
• Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 

con entrada
• Castro Urdiales 

El precio incluye:
• Hotel *** 
• Pensión completa en hoteles y 

restaurantes, excepto un almuerzo

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 30 € 
• Suplemento temporada Alta 49 € 
• Suplemento temporada Extra 135 € 
• Suplemento individual 174 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 € 

el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
espectacular paraíso faunístico de más de 
750 Ha, que acoge en semilibertad más 
de 500 animales representantes de todas 
las comunidades zoológicas de la Tierra. 

 .

Día 6º • CANTABRIA - TUDELA - BARCE-
LONA. Salida en dirección Castro Urdiales. 
Breve parada para admirar esta población 
marinera cuyo conjunto histórico-artístico 
presenta interesantes edificios de valor ar-
quitectónico. Continuación a Tudela. . Por 
la tarde iniciaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

Neocueva de Altamira

Cantabria infinita
Picos de Europa - Altamira - 
Parque Naturaleza de Cabárceno
La España verde

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 565€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • BARCELONA - ASTURIAS. Salida 
en dirección Zaragoza.  en ruta. Por la tar-
de seguiremos camino hacia el Principado 
de Asturias. Llegada y acomodación en el 
hotel.  .

Día 2º • ASTURIAS - MUSEO DE LA MI-
NERÍA - GIJÓN - OVIEDO. Iniciamos el día 
con la visita del Museo de la Minería y de 
la Industria donde se brinda homenaje al 
carbón, como “motor” del desarrollo de la 
región, ya que con él se inició la fabricación 
del hierro y del acero. Continuación hacia 
Gijón, ciudad costera en la que destaca; el 
Paseo de Begoña, la Plaza del Parchís, la 
Plazuela de San Miguel, El Molinón, playa 

de San Lorenzo, la Universidad Laboral. 
 Visita a Oviedo, capital del Principado y 

continuación a la Iglesia de Santa María del 
Naranco. Monumento de la Humanidad por 
la UNESCO.  .

Día 3º • ASTURIAS - TAZONES - VILLA-
VICIOSA - LASTRE - CANDÁS - CABO DE 
PEÑAS - LUANCO. Salida hacia Tazones, 
típico pueblo de pescadores donde pisó 
por primera vez tierra española Carlos I. A 
continuación nos dirigiremos a Villaviciosa. 
Visitaremos un auténtico “llagar” de sidra 
para conocer su proceso de fabricación. 
Posteriormente conoceremos la preciosa 
villa de Lastres, con un casco histórico de-

clarado Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Conjunto Histórico. . Por la tarde 
visitaremos Candás donde conoceremos el 
Santuario del Cristo, el Ayuntamiento y el 
Parque de las Conservas. A continuación 
visitaremos el Cabo de Peñas con acanti-
lados de hasta 100 m. de caída. En Luanco 
conoceremos la Torre del Reloj. Regreso al 
hotel,  .

Día 4º • ASTURIAS - P. N. PICOS DE EU-
ROPA - COVADONGA - RIBADESELLA. 
Dia libre para recorrer por su cuenta la 
ciudad de Gijon. (Opcional: Visita a Cova-
donga y Picos de Europa con subida al 
teleférico + Almuerzo. Por la mañana nos 
dirigimos Covadonga, desde donde realiza-
remos la visita de los lagos Enol y la Ercina, 
situados en el Parque Nacional de los Picos 
de Europa. Al regreso nos detendremos en 
el Real sitio de Covadonga, histórico lugar 
donde Don Pelayo inició la Reconquista. 
Tiempo libre para la visita del santuario y 
la Gruta de los Milagros, donde se venera 
la imagen de la “Santina”. A continuación 
nos dirigiremos a Cangas de Onís. . Por 
la tarde dispondremos de tiempo libre para 
visitar la población, con su emblemático 
puente del siglo XII 40€.) Regreso al hotel, 
pasaremos por Ribadesella, típica población 
asturiana a orillas del Sella.  .

Día 5º • ASTURIAS - LUARCA - CUDILLE-
RO - SALINAS - AVILÉS. Recorrido por la 
Costa Occidental Asturiana, donde nos 
espera Luarca, la “Villa Blanca de la Costa 
Verde” y cuna de Severo Ochoa; continua-
ción hasta Cudillero. . Por la tarde realiza-
remos la visita al Museo de Anclas Philippe 
Cousteau, conjunto monumental al aire libre 
donde se resalta la belleza de las anclas y, a 
continuación, realizaremos la visita panorá-

• Visitas incluidas:
• Museo de la minería con entrada
• Gijón
• Oviedo, con guía local
• Llagar de Sidra en Villaviciosa, con 

degustación
• Tazones
• Lastres (San Martin del Sella en la serie de 

TV Dr. Mateo) 
• Candás y el Parque de las Conservas
• Cabo de Peñas
• Luanco
• Luarca
• Cudillero y el Museo de Anclas de Philippe 

Cousteau
• Salinas
• Avilés

• El precio incluye:
• Hotel ***
• Pensión completa, excepto un almuerzo
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 39 € 
• Suplemento temporada Alta 45 € 
• Suplemento individual 139 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Hotel Begoña ***

mica de la playa de Salinas. Posteriormente 
nos dirigiremos a Avilés, donde efectua-
remos una visita peatonal a las antiguas 
calles porticadas dedicadas al comercio, 
conoceremos la plaza de España, el Palacio 
y Parque de Ferrera y el Centro Niemeyer. 
Tiempo libre. Regreso al hotel,  .

Día 6º • ASTURIAS - TUDELA - BAR-
CELONA. Salida en dirección Tudela. . 
Continuaremos la ruta de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y final del viaje. 

Asturias
Paraíso natural

Santuario de Covadonga
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6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 659€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 4º • LEÓN - ARRIBES DEL DUERO 
(Crucero ambiental por el Parque Natu-
ral de los Arribes del Duero) - ZAMORA. 
Salida hacia la frontera portuguesa hasta 
llegar a Miranda do Douro, donde en una 
moderna embarcación recorreremos du-
rante dos horas estos bonitos parajes de 
grandes acantilados hasta el llamado “Paso 
de los contrabandistas”. Durante el recorri-
do nos explicarán lo más relevante sobre la 
fauna, flora y geología del Parque Natural. 
Se desembarcará en el Valle del Águila 
para visitar un proyecto Hispano-Luso de 
conservación etnográfica y ambiental. La 
embarcación está acondicionada para na-
vegar en el Parque con motores ecológicos 
insonorizados, laboratorio, visión miedo, 
infrarrojos y micrófono direccional. Regreso 
a la E.B.I., exhibición-didáctica con aves 
rapaces y degustación de vinos de Oporto. 

 en Miranda do Douro. Por la tarde conti-
nuaremos nuestra ruta hasta Zamora, don-
de tendremos tiempo para dar un paseo por 
el centro histórico.  .

Día 5º • LEÓN - ASTORGA - LAGO DE 
SANABRIA. Salida hacia Astorga, ciudad 
de larga historia que fue un importante 
enclave romano. La ciudad exhibe un gran 
patrimonio y lugar de paso del Camino de 
Santiago. También fue uno de los extremos 
de la Vía de la Plata, ruta que desde hace 
2.000 años la enlazaba con Mérida. Tras la 
visita, regresaremos al hotel para realizar el 

. Por la tarde, visitaremos el lago de Sa-
nabria, que constituye el sistema lacustre 
natural de mayores dimensiones existente 
en la Península Ibérica y en uno de los ma-
yores de Europa (siendo el mayor de origen 
glaciar). Regreso al hotel.  .

Día 1º • BARCELONA - CALAHORRA - 
LEÓN. Salida por la mañana en dirección 
a Calahorra. . Por la tarde nos adentra-
remos en tierras burgalesas y seguiremos 
camino a León para dar fin a la primera 
jornada de viaje.  .

Día 2º • LEÓN. Salida por la mañana para 
conocer León. Acompañados de un guía 
local efectuaremos la visita de esta ciudad 
parcialmente amurallada en la que destaca 
su Catedral con sus famosas vidrieras, la 
Basílica de San Isidoro, el Antiguo Convento 
de San Marcos, el Palacio de Botines son 
grandes ejemplos de arquitectura gótica, 

románica, plateresca y modernista, tesoros 
artísticos del país. Recorreremos las anti-
guas murallas romanas y medievales que 
encierran el Casco Viejo y pasearemos por 
las zonas más céntricas, comenzando por 
la Plaza de Santo Domingo y pasando por 
las amplias avenidas, Avenida de Ordoño II, 
Padre Isla, Burgo Nuevo y la Plaza de Guz-
mán el Bueno y conoceremos su famoso 
barrio húmedo. . Tarde libre.  .

Día 3º • LEÓN - LAS MÉDULAS - PON-
FERRADA. Por la mañana realizaremos la 
excursión a Las Médulas. Situadas en la 
comarca del Bierzo, han sido declaradas 
Monumento Natural y Patrimonio de la Hu-
manidad. Observaremos un paraje de una 
impresionante belleza. Es lo que queda de 
la mina de oro más grande que los roma-
nos explotaron al noroeste de la península, 
utilizando un procedimiento conocido con el 
nombre de “ruina montium”. . Por la tarde 
iremos a Ponferrada, la capital del Bierzo, 
donde tendremos tiempo libre para visitar 
la ciudad y recorrer el recinto amurallado 
Regreso al hotel.  .

• Visitas incluidas:
• León con guía local
• Las Médulas con entrada aula arqueológica
• Ponferrada
• Crucero por los Arribes del Duero
• Zamora
• Astorga con guía local
• Lago de Sanabria

El precio incluye:
• Hotel *** 
• Pensión completa en hoteles y restaurantes

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Alta 25 € 
• Suplemento individual 135 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Hotel Riosol *** 

Día 6º • LEÓN - BARCELONA. Salida por 
la mañana y recorrido a través de tierras 
burgalesas y riojanas.  en ruta. Por la 
tarde continuaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

León y el Parque 
Natural de los 
Arribes del Duero

Día 1º Presentación en la estación de 
Sants para salir a media mañana con 
tren ALVIA (clase turista) con dirección a 
León. Traslado al hotel por cuenta de los 
Sres. clientes.  .

Día 6º Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado (por cuenta de los Sres. 
clientes) a la estación de tren para salir 
en tren ALVIA con dirección a Barcelona, 
(no se incluye comida). Llegada a media 
tarde y fin de los servicios. 

SUPLEMENTO 145 €
Consulte precio desde otras ciudades

OPCIÓN TREN ALVIA 
BARCELONA-LEON- BARCELONA: 

Castillo de Ponferrada

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 775€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • BARCELONA - SORIA - ASTU-
RIAS. Salida en dirección a Soria. . Por la 
tarde seguiremos camino hacia el Principa-
do de Asturias. Llegada,  .

Día 2º • ASTURIAS - GIJÓN - OVIEDO. Vi-
sita panorámica de Gijón, ciudad acogedora 
en la que el mar y el puerto ocupan un lugar 
preeminente. Recorreremos con nuestra 
guía local la Bahía de San Lorenzo presi-
dida por “el Elogio del Horizonte” creación 
de Eduardo Chillida, el Paseo de Begoña, 
la iglesia de San Lorenzo, el Museo Jovella-
nos y el estadio del Molinón. . Por la tarde 
visita de Oviedo. Su cuidado casco antiguo, 
declarado en 1955 como zona monumen-
tal, muestra toda la magnificencia de sus 
joyas arquitectónicas. Conocida como la 
ciudad de las esculturas, guarda en sus ca-
lles más de un centenar de ellas, algunas, 
obra de artistas de renombre universal.

Día 3º • ASTURIAS - COVADONGA - PI-
COS DE EUROPA - CANTABRIA. Salida 
hacia Covadonga, desde donde, en vehí-
culos especiales, visitaremos los lagos de 
Enol y la Ercina. De regreso dispondremos 
de tiempo libre para realizar la visita del 
santuario de Covadonga y la espectacular 
gruta donde está expuesta “La Santina”, 
patrona del principado. Traslado a Cangas 
de Onís para realizar el . Por la tarde dis-
pondremos de tiempo libre para la visita de 
esta población con importante patrimonio 
artístico y su puente del siglo XII. Conti-
nuación de la ruta en dirección a Cantabria. 
Acomodación en el hotel,  .

Día 4º • CANTABRIA - SANTANDER - 
SANTILLANA - NEOCUEVA ALTAMIRA. 
Visita de Santander con guía local. Elegante 
ciudad de amplios espacios verdes y playas 
donde tuvo su residencia estival Alfonso 

XIII. Destacan su Catedral, la Cripta de El 
Cristo, la Asamblea Regional, el Palacio de 
la Magdalena, el Gran Casino, la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, el Paseo de Pereda. . 
Tiempo libre en la villa medieval de Santi-
llana del Mar y visita del museo Nacional y 
la Neo Cueva de Altamira, réplica a tamaño 
natural de la cueva tal y como se encontra-
ba hace 14.000 años.  .

Día 5º • CANTABRIA - PARQUE DE CA-
BÁRCENO (Valle Cabuérniga - Bárcena 
Mayor). Salida para visitar el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno que acoge 
más de 500 animales representantes de 
todas las comunidades zoológicas de la 
tierra. Regreso al hotel para el . Tarde 
libre. Opcionalmente visitaremos una de 
las zonas más bellas de Cantabria, el Va-
lle de Cabuérniga y el pueblo de Bárcena 
Mayor. Magnífico ejemplo de la Cantabria 
rural (en plena reserva del Saja). Se dice 
que es el pueblo más antiguo de Cantabria, 
declarado conjunto histórico-artístico (30 € 
aprox.) Regreso al hotel.  .

Día 6º • CANTABRIA - BILBAO - PAÍS 
VASCO. Salida en dirección Castro Urdiales. 
Breve parada para admirar su conjunto his-
tórico-artístico. Continuación hasta Bilbao, 
ciudad de grandes avenidas y acogedoras 
gentes, que ha convertido su ría en su eje 
cultural y artístico. Recorrido con guía local 
por la Basílica de Ntra. Sra. de Begoña, el 
mirador de Artxanda, el casco viejo y el ba-
rrio de Deusto. . Entrada y visita del museo 
Guggenheim, sede del arte más representa-
tivo de nuestro tiempo. Tiempo libre.  .

Día 7º • PAÍS VASCO - HONDARRIBIA - 
SAN SEBASTIÁN. Salida hacia el pueblo 
marinero de Hondarribia que guarda detrás 
de sus murallas antiguas casas señoriales 
con bellos balcones y escudos nobiliarios 
en sus fachadas. A los pies de la muralla 
se encuentra el barrio de pescadores de La 
Marina. Tiempo libre y continuación hasta 

• Visitas incluidas:
• Gijón
• Oviedo, con guía local
• Costa Verde Occidental
• Covadonga
• Parque Nacional de los Picos de Europa 

Lagos de Covadonga, ascenso en vehículos 
especiales

• Santander con guía local
• Santillana del Mar: Neo Cueva de Altamira 

con entrada
• Parque de Cabárceno con entrada
• Bilbao, con guía local 
• Museo Guggenheim con entrada
• Hondarribia
• San Sebastián, con guía local

• El precio incluye:
• Hotel ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 155 €
• Suplemento temporada Alta 115 €
• Suplemento temporada Extra 225 €
• Suplemento individual 175 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Asturias: H. Begoña ***
• Cantabria: H. El Tejo ***
• P. Vasco: H. Holiday Inn Express Bilbao ***

San Sebastián para realizar la visita de la 
ciudad acompañados de guía local, Monte 
Igueldo, Bahía de la Concha, Palacio de 
Miramar, Iglesia de San Vicente, Iglesia de 
Santa María, barrio antiguo, etc. . Tiempo 
para pasear por el casco antiguo y su her-
mosa playa de La Concha.  .

Día 8º • PAÍS VASCO - VITORIA - BAR-
CELONA. Visita a Vitoria-Gasteiz, sede del 
Parlamento Vasco. Recorrido por su intere-
sante casco histórico medieval, la Catedral 
de Santa María, la Plaza de la Virgen Blan-
ca, la Plaza Mayor, la muralla.  en ruta. 
Inicio del viaje de regreso a nuestra ciudad.

Cornisa cantábrica
Asturias - Cantabria - País Vasco

Puerto deportivo de Gijón
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7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 625€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • BARCELONA - SORIA - VALLA-
DOLID. Salida por la mañana en dirección 
a Lleida y Zaragoza, la Ribera del Duero y 

Soria. . Por la tarde seguiremos camino a 
Valladolid para dar fin a la primera jornada 
de viaje.  . 

Día 2º • VALLADOLID - ORENSE - RÍAS 
BAIXAS. Por la mañana dejaremos la bella 
capital vallisoletana, rica en monumentos y 
rincones representativos y nos dirigiremos 
a tierras gallegas. Llegada a Orense, la ciu-
dad de las Burgas. . Por la tarde prosegui-
remos la ruta camino de Pontevedra hasta 
llegar a las Rías Bajas.  . 

Día 3º • RÍAS BAIXAS - A CORUÑA - SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA. Por la mañana 
realizaremos la visita de la ciudad de A Co-
ruña, flanqueada por la bahía y por la ense-
nada del Orzán. Visita de la ciudad y tiempo 
libre en su monumento más emblemático, la 
Torre de Hércules, el faro en funcionamiento 
más antiguo del mundo. A continuación nos 
dirigiremos a Santiago de Compostela. . Por 
la tarde visitaremos la ciudad del Apóstol. Pa-
searemos por la plaza del Obradorio, contem-
plaremos la fachada barroca de la Catedral. 
Serán algunas de las bellezas visuales que po-
dremos disfrutar. Santiago es una ciudad don-
de las piedras que forman las paredes de sus 
edificios y calles, le dan su imagen sobria y 
monumental. Regreso a nuestro hotel.  .

Día 4º • RÍAS BAIXAS - ISLA DE LA TOJA 
- O GROVE - PONTEVEDRA - COMBARRO. 
Por la mañana realizaremos la visita a la Isla 
de la Toja, donde se encuentra el más lujoso 
balneario de Galicia. Cruzando por su Cente-
nario puente, llegaremos a O Grove, centro 
mejillonero de la Ría de Arosa, donde realiza-
remos una excursión en lancha, para conocer 
de cerca los criaderos de ostras y mejillón. Al 
regreso efectuaremos, a bordo, una degusta-
ción de mejillones acompañada con vino de 
ribeiro.  Por la tarde salida hacia Ponteve-
dra. Visita panorámica a esta hermosa ciu-
dad, fundada por El Dios Teucro, cuya parte 
antigua está declarada recinto histórico-mo-
numental. De regreso visitaremos Combarro, 
declarado conjunto histórico artístico por su 
arquitectura típicamente marinera y pintores-
ca, con más de 30 hórreos en primera línea de 
mar. Posterior regreso a nuestro hotel.  .

Día 5º • RÍAS BAIXAS - VIGO - BAIONA - 
SANTA TECLA - VALENÇA DO MIÑO. Salida 
hacia Vigo. Visita panorámica a su Castro y 
Puerto. Tiempo libre. A continuación nos dirigi-
remos a Baiona, para pasear por esta encan-
tadora población costera.  A continuación, si-
guiendo el curso del Miño, nos dirigiremos a la 
Guardia, desde donde ascenderemos al Monte 
de Santa Tecla. Desde lo alto de sus 344 me-
tros divisaremos la panorámica más bonita de 
la desembocadura del río Miño.  Por la tarde 
continuaremos la ruta hasta llegar a la pobla-
ción portuguesa de Valença do Minho, tiempo 
libre para realizar las típicas compras y visitar 
sus fortificaciones. Regreso al hotel.  .

Día 6º • RÍAS BAIXAS - LUGO - LEÓN. Sa-
lida hacia Lugo. Parada para poder admirar el 
mejor recinto amurallado romano de la penín-
sula junto con su catedral del s. XI. Tiempo 
libre. . Por la tarde, dejaremos las bellas tie-
rras gallegas y llegaremos a territorio Leonés, 
seguiremos viaje hacia León.  . 

Día 7º • LEÓN - ZARAGOZA - BARCELONA. 
Salida por la mañana en dirección a Zaragoza. 

. Por la tarde iniciaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

Galicia
Rías Baixas

Mariscadoras en O Grove

Plaza del Obradoiro, Santiago de Compostela

OPCIÓN TREN ALVIA 
BARCELONA -VALLADOLID:
Salida a primera hora de la tarde en tren 
Alvia (Clase turista) con dirección a Valla-
dolid. Llegada y traslado al hotel por cuen-
ta de los Sres. Clientes.  

SUPLEMENTO 60 €

Consulte precio desde otras ciudades

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 665€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - CALAHORRA - 
LEÓN. Salida por la mañana en dirección 
a Lleida y Zaragoza.  en Calahorra. Por 
la tarde nos adentraremos en tierras bur-
galesas y seguiremos camino a León para 
dar fin a la primera jornada de viaje.  .

Día 2º • LEÓN - O CEBREIRO - LUGO - 
FERROL. Salida a primera hora de la ma-
ñana para adentrarnos en tierras gallegas. 
Lo primero que conoceremos será la Gali-
cia interior, la de las “pallozas”, viviendas 
prehistóricas y habitadas hasta hace muy 
poco. Pararemos en O Cebreiro, donde el 

tiempo parece haberse detenido, uno de 
los enclaves más antiguos y famosos de la 
ruta Jacobea, con sus pallozas y la iglesia 
de Santa María la Real, donde se conser-
va el llamado Santo Grial gallego, donde la 
sangre y el cuerpo de Cristo se aparecieron 
en un cáliz y una patena. A continuación 
nos dirigiremos a Lugo. Parada para pa-
sear por sus Murallas Romanas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
y por su conjunto histórico-artístico.  en 
restaurante. Por la tarde, proseguiremos 
la ruta camino de Betanzos hasta llegar a 
Pontedeume.  .

Día 3º • FERROL - COSTA DA MORTE (Ca-
mariñas - Finisterre) - MUROS - NOIA. 
Día destinado a conocer algunas de las po-
blaciones de A Costa da Morte. Camariñas, 
villa pesquera con su mítico faro Vilaño, co-
nocida por sus encajes de bolillos. Finisterre, 
considerado en la antigüedad como el Fin de 
la Tierra. . Por la tarde, visitaremos los so-
portarles marineros de Muros, lugares en los 
que antiguamente se arreglaban los aparejos 
de pesca y se salaba el pescado. Continua-
ción hacia Noia, cuyo casco histórico está 
declarado bien de interés cultural por mo-
numentos como: la Iglesia de Santa María A 
Nova, a Iglesia de San Martiño o el Pazo de los 
Churruchaos, entre otros. Finalizada la visita 
regresaremos al hotel.  .

Día 4º • FERROL - RIAS ALTAS (Cedeira - 
Ortigueira). Hoy realizaremos una interesan-
te excursión por las Rías Altas. En toda Europa 
occidental no existen acantilados más eleva-
dos ni formas más variadas y caprichosas que 
en este extremo de la vieja Galicia. Saldremos 
en dirección al inmenso arenal Valdomiño para 
llegar a Cedeira, villa ubicada en una pequeña 
bahía y al pie de la Serra Capelada, donde se 
cobija el santuario de San Andrés de Teixido 
centro de interés religioso y etnográfico. A 
continuación nos dirigiremos a la bonita ría de 
Ortigueira, la “Perla de las rías altas”. . Por la 
tarde dispondremos de tiempo libre. Posterior 
regreso al hotel.  .

Día 5º • FERROL - CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Por la mañana salida hacia la 
ciudad de A Coruña, flanqueada por la bahía y 
por la ensenada de Orzán. Visita de la ciudad y 
tiempo libre en su monumento más emblemá-
tico, la Torre de Hércules, el faro más antiguo 
del mundo en funcionamiento. Continuación a 

Santiago de Compostela. . Por la tarde des-
cubriremos la capital Gallega. Pasearemos 
por la plaza del Obradorio, contemplaremos la 
fachada barroca de la Catedral y su interior. 
Serán algunas de las bellezas visuales que 
podremos disfrutar. Santiago es una ciudad 
donde las piedras que forman las paredes de 
sus edificios y calles, le dan su imagen sobria 
y monumental.

Día 6º • FERROL - BETANZOS - PONFE-
RRADA - VALLADOLID. Salida hacia Pon-
ferrada. De camino pararemos en Betanzos, 
que conserva uno de los mejores conjuntos 
históricos de Galicia, donde destacan: La Igle-
sia de S. Francisco, las casas góticas de la 
calle llamada Rúa de Cerca o los Palacios de 
Bendaña y de Lanzós. Almuerzo en la capital 
del Bierzo. Por la tarde tendremos tiempo libre 
para visitar la ciudad y recorrer el recinto amu-
rallado de esta preciosa ciudad. Continuación 
a Valladolid.  .

Galicia Rías Altas
Costa de Morte

O Cebreiro, Palloza

Cabo Fisterra



• Visitas incluidas:
• Orense
• A Coruña, con guía local 
• Santiago de Compostela con guía local 
• Pontevedra
• Combarro 
• Isla de la Toja 
• O Grove, excursión en barco con 

degustación de mejillones y vino ribeiro
• Valença do Miño 
• Santa Tecla 
• Vigo, Castro y Puerto 
• Lugo 

El precio incluye:
• Hoteles ** / *** 
• Pensión Completa 
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 19 €
• Suplemento temporada Alta 39 €
• Suplemento temporada Extra 90 €
• Suplemento individual 179 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Valladolid: H Parque ***
• Rías Bajas: H Torres Touriño **
• León: H Riosol *** 

OPCIÓN TREN ALVIA 
LEÓN - BARCELONA

Salida por la mañana o al medio día en 
tren Alvia (Clase turista) con dirección a 
Barcelona. Llegada y fin de los servicio.

SUPLEMENTO 70 €
Consulte precio desde otras ciudades
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La ruta de Isabel
La historia de Isabel en el 
Reino de Castilla

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 569€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - VALLADOLID. 
Salida de los puntos de origen a la hora in-
dicada en dirección a Calahorra.  Por la 
tarde continuación hasta Valladolid.  .

Día 2º • VALLADOLID - MADRIGAL DE 
LAS ALTAS TORRES - TORDESILLAS. 
Por la mañana efectuaremos la visita de la 
ciudad de Valladolid, con un centro histórico 
completamente monumental, edificios his-
tóricos, iglesias, ect, y donde se encuentra 
el Palacio de los Vivero, en el que se fir-
maron las Capitulaciones Matrimoniales en 
Marzo de 1469 y Fernando e Isabel contra-
jeron matrimonio el 19 de Octubre de 1469. 
Salida hacia Madrigal de las altas Torres, 
para visitar y conocer el lugar de nacimiento 
de Isabel I de Castilla. Nació en 1451 en el 
antiguo Palacio de Juan II, siendo en este 
mismo palacio donde trató en 1469 su boda 
con Fernando y donde los Reyes Católicos 
celebraron sus primeras cortes en 1476. 
Conserva la sala de Cortes, el claustro, la 
capilla real, el salón de embajadores y la 
alcoba de la Reina. En la Iglesia de San 
Nicolás de Bari se encuentra la Pila Bau-
tismal en la que fue bautizada. A continua-
ción nos dirigiremos a Tordesillas. . Por la 
tarde visitaremos esta localidad, en la que 
se encuentra uno de los edificios de ma-
yor trascendencia histórica, las Casas del 
Tratado, donde se firmó la paz con Portugal 
con la firma del Tratado de Tordesillas, por 
medio del cual, las tierras del Nuevo Mundo 
se dividían entre Castilla y Portugal a partir 
de un meridiano imaginario situado a 370 
leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. 
Regreso al hotel.  .

Día 3º • VALLADOLID - ARÉVALO - SE-
GOVIA. Salida hacia Arévalo. Tras la muerte 
de Juan II de Castilla, Isabel de Portugal y 
sus hijos, Isabel y Alfonso, se trasladaron 
a Arévalo por expreso deseo de la Reina, 
a quien pertenecía el señorío de esta villa y 
donde pasaron su infancia. Su vida en Aré-
valo fue sencilla y su relación con la gente 
fue cercana, como lo demuestra su relación 
con Beatriz de Bobadilla, hija del alcaide del 

castillo de Arévalo y su mejor amiga. Conti-
nuación a Segovia para realizar la visita de 
la ciudad y poder admirar su famoso Acue-
ducto. En 1461 y ante el nacimiento de Jua-
na de Castilla, hija del monarca Enrique IV y 
su esposa Juana de Portugal, los hermanos 
del monarca (Isabel y Alfonso) son traslada-
dos a la ciudad Segovia, donde se situaba 
la corte, con el fin de ser controlados por 
el monarca. . Por la tarde visitaremos el 
Alcázar, lugar de residencia del monarca 
Enrique IV y de Isabel durante la estancia 
de la corte en la ciudad y la Catedral, tes-
tigo del recibimiento de Isabel a su esposo 
Fernando tras su proclamación como Reina 
de Castilla. Regreso al hotel.  .

Día 4º • VALLADOLID - GUISANDO - EL 
TIEMBLO - ÁVILA. Salida hacia Guisando. 
Tras el fallecimiento de Alfonso, posible-
mente envenenado, Isabel es presionada 
por los nobles para proclamarse Reina. Las 
diferencias entre Isabel y su hermano En-
rique llevaron a convocar la “Concordia de 
Guisando” en el sitio histórico de Los Toros 
de Guisando - El Tiemblo, mediante la cual 
Isabel se alzaba con el título de Princesa 
de Asturias y, a su vez, su hermano el rey 
Enrique mantenía el privilegio de aprobar 
previamente el pretendiente elegido para 
Isabel. Isabel y sus aliados entienden que 
el mejor pretendiente es Fernando, hijo del 
monarca Juan II de Aragón, pero al ser pri-
mos necesitaban una bula papal. El Papa 
no llegó a firmar el documento, pero ordenó 
a Rodrigo Borgia dirigirse a Castilla como 
legado papal para facilitar el enlace. . Por 
la tarde nos dirigiremos a Ávila. Visita de la 
ciudad y tiempo libre para disfrutar de un 
inolvidable paseo junto a las murallas. Re-
greso al hotel.  .

Día 5º • VALLADOLID - SIMANCAS - ME-
DINA DEL CAMPO. Desayuno. Salida hacia 
Simancas, donde por medio de la “Bula de 
Simancas” (1471), el papa Sixto IV dispen-
só de consanguinidad a los príncipes Isabel 
y Fernando y más tarde recibieron el título 
de “Reyes Católicos”, otorgado por el Papa 

Alejandro VI en 1496. Posteriormente nos 
dirigiremos a Medina del Campo, donde 
las estancias de los Reyes Católicos fueron 
cada vez más frecuentes, convirtiéndose 
su palacio de la Plaza Mayor en residencia 
habitual y donde fallece la Reina el 26 de 
Noviembre de 1504. A hora indicada regre-
so al hotel. . Por la tarde dispondremos de 
tiempo libre en la capital Vallisoletana.

Día 6º • VALLADOLID - ZARAGOZA - 
BARCELONA. Salida por la mañana en 
dirección a Zaragoza. . Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Valladolid, con guía local
• Madrigal de las altas Torres
• Palacio de Juan II, con entrada
• Tordesillas
• Arévalo 
• Segovia, con guía local
• Guisando
• Ávila, con guía local
• Simancas
• Medina del Campo

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada alta 15 € €
• Suplemento individual: 149 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Visitas incluidas:
• O Cebreiro, Pallozas
• Lugo
• Costa da Morte
• Muros
• Noia
• Rías Altas
• Santiago de Compostela con guía local
• A Coruña, con guía local
• Betanzos
• Ponferrada

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye:
• Suplemento temporada Media 39 €
• Suplemento temporada Alta 110 €
• Suplemento temporada Super Alta 135 €
• Suplemento individual 249 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• León: H. Riosol ***
• El Ferrol: Odeón ***
• Valladolid: H Parque ***

OPCIÓN TREN ALVIA 
VALLADOLID - BARCELONA

Desayuno. A primera hora de la mañana 
traslado a la estación del tren por cuenta 
de los Sres. Clientes y regreso a Barcelo-
na en tren ALVIA (Clase turista). Llegada 
al media día y fin de los servicios.

SUPLEMENTO 70 €
Consulte precio desde otras ciudades

Día 1º Presentación a primera hora de la 
tarde en la estación de Sants para salir 
con tren ALVIA (clase turista) con direc-
ción a Valladolid. Traslado al hotel por 
cuenta de los Sres. Clientes.  .

Día 6º Desayuno. A primera hora de la 
mañana traslado a la estación del tren 
por cuenta de los Sres. Clientes y regreso 
a Barcelona en tren ALVIA (Clase turista). 
Llegada al media día y fin de los servicios. 

SUPLEMENTO 135 €
Consulte precio desde otras ciudades

OPCIÓN TREN ALVIA BARCELONA - 
VALLADOLID - BARCELONA: 

Día 7º • VALLADOLID - ZARAGOZA - 
BARCELONA. Salida por la mañana en di-
rección a Soria y Zaragoza. . Por la tarde 
iniciaremos la ruta de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.
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Soria 
¡Ni te la Imaginas!

Salamanca
La Ruta de la Plata y Crucero por 
los Arribes del Duero

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 595€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

5 días / 4 noches

Precio x persona en doble:

 459€

Fechas de salida

Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - TARAZONA - SO-
RIA. Salida por la mañana en dirección Ta-
razona, interesantísima ciudad que bajo la 
protección de la Unesco ha experimentado 
una profunda transformación restaurando 
la mayor parte de su casco antiguo, mag-
nifico exponente de la arquitectura Mudé-
jar, la plaza mayor y el barrio de la Judería, 
así como la reapertura el pasado año de su 
Catedral después de 30 años de restau-
ración, considerada la capilla Sixtina del 
renacimiento español. Visita guiada y tras 
el  continuación a Soria,  .

Día 2º • SORIA - P.N. CAÑÓN DE RÍO LO-
BOS - UCERO - BURGO de OSMA. Salida 

hasta San Leonardo de Yagüe, aquÍ inicia-
mos el recorrido a través del Parque Natural 
Cañón del Río Lobos, impresionante paraje 
que conserva la fauna y la flora de la zona 
y es refugio de las grandes aves rapaces 
ibéricas, continuamos hasta Ucero, enclave 
mágico donde los Templarios levantaron la 
ermita de San Bartolomé, quizá el punto 
álgido del viaje. Continuamos hasta el Bur-
go de Osma, interesantísima ciudad, sede 
episcopal y mejor muestra de ciudad cas-
tellana, recorreremos sus señoriales calles. 

. Por la tarde nos dirigiremos a Calataña-
zor, admiraremos el sabinal más antiguo de 
Europa con árboles que superan los 1.000 
años. Regreso a Soria,  .

Día 3º • SORIA - P.N. DE LA LAGUNA NE-
GRA - VINUESA - YACIMIENTO CELTÍBE-
RO DE NUMANCIA. Salida hacia el Parque 
Natural de la Laguna Negra. Esta oscura, 
fascinante y enigmática laguna forma uno 
de los parajes más bellos de la provincia. 
Se encuentra en un impresionante circo 
glaciar en la sierra de los Picos de Urbión, 
a más de 2.000 metros de altitud, rodea-
da de infinitos pinares centenarios y bellos 
hayedos. Tiempo libre y posterior continua-
ción a Vinuesa, conocida como la Corte de 
Pinares, la reserva forestal más importante 
de España, los romanos ya la situaron en 
la Vía Augusta que unía el norte con el sur 
peninsular, quedan notables restos en el 
casco de la ciudad y el puente romano que 
se aprecia ocasionalmente entre las aguas 
del Pantano de la Cuerda del Pozo. . Por la 
tarde visitaremos el Yacimiento Celtíbero de 
Numancia, símbolo de resistencia y la lucha 
de un pueblo por su libertad. La actitud de 
los numantinos impactó de tal manera en 
la conciencia de los conquistadores, que 
éstos, a su vez, se sintieron conquistados 
por la causa numantina, como lo demuestra 
el hecho de que sea la ciudad celtíbera más 
citada por los escritores romanos. Regreso 
al hotel.  .

Día 4º • SORIA. Por la mañana visitaremos 
la ciudad de Soria, a orillas del Duero. Los 
famosos poetas Gerardo Diego, Machado y 
Gustavo Adolfo Bécquer llegaron hasta esta 
ciudad para soñar e inspirarse. Los poemas 
de Machado nos llevarán por los lugares 
más entrañables. Los arcos de San Juan, 
la iglesia de Santo Domingo, San Saturio, la 
Alameda de Cervantes, hacen de esta ciu-
dad un recuerdo imborrable. . Tarde libre 

• Visitas incluidas:
• Tarazona, con guía local
• Vinuesa
• P.N. Cañón Río Lobos
• Ucero
• Burgo De Osma
• P.N. de la Laguna Negra
• Vinuesa
• Yacimiento Arqueológico de Numancia con 

entrada
• Soria con guía local
• Monasterio de Veruela con entrada
• Zaragoza

• El precio incluye:
• Estancia en hotel de *** en Soria
• Régimen PC en hotel y restaurantes
• Agua y vino en las comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 50 €
• Suplemento individual 130 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Soria: H Cadosa ***

la Virgen Morena, Patrona de Salamanca. . 
Por la tarde visitaremos La Alberca y Miran-
da del Castañar, con su inconfundible nú-
cleo amurallado. Breve parada para dejarse 
llevar por sus estrechas calles y pasadizos 
medievales. Regreso al hotel.  .

Día 4º • SALAMANCA - CANDELARIO 
- GUIJUELO (Museo de la chacinería) - 
BÉJAR. Salida hacia Candelario, bonita po-
blación situada en plena sierra. Tiempo libre 
para recorrer las calles de esta localidad de-
clarada conjunto histórico artístico. A conti-
nuación nos dirigiremos a Guijuelo, localidad 
famosa por la producción de jamones y em-
butidos ibéricos. Visitaremos el Museo de la 
Industria Chacinera. Conoceremos también 
el proceso de industrialización, la matanza 
y la evolución del trabajo en este sector. 
Posteriormente nos dirigiremos a Béjar para 
realizar el . Por la tarde descubriremos el 
viejo casco de la ciudad que se asemeja a 
un barco varado sobre una pequeña cresta 
montañosa. Entre sus monumentos sobre-
salen el Palacio Ducal y las murallas árabes. 
Posterior regreso al hotel.  .

Día 5º • SALAMANCA - ARRIBES DEL 
DUERO (Crucero ambiental por el Par-
que Natural de los Arribes del Duero) 
- FERMOSELLE. Salida hacia la frontera 
portuguesa hasta llegar a Miranda do Dou-
ro, donde, en una moderna embarcación, 
recorreremos durante dos horas estos bo-
nitos parajes de grandes acantilados hasta 
el “Paso de los contrabandistas”. Durante el 
recorrido, la tripulación y el guía explicarán 
lo más relevante sobre la fauna, flora y geo-
logía del Parque Natural. Se desembarcará 
en el Valle del Águila para visitar un proyecto 
Hispano-Luso de conservación etnográfica 
y ambiental. La embarcación está acondi-
cionada para navegar en el Parque con mo-
tores ecológicos insonorizados, laboratorio, 

Día 1º • BARCELONA - SORIA - SALA-
MANCA. Salida en dirección a Soria. . Por 
la tarde seguiremos camino a Salamanca. 

 .

Día 2º • SALAMANCA - ALBA DE TOR-
MES. Por la mañana realizaremos la visita de 
Salamanca, ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Conoceremos el centro histórico que 
ha conservado intacta su pureza arquitectó-
nica, elaborada con piedra de Villamayor que 
por su contenido en hierro (al contacto con 
el aire se oxida) ilumina la ciudad de un re-
flejo dorado, sobre todo al atardecer. . Por 
la tarde nos dirigiremos a la Villa Ducal de 
Alba de Tormes, poseedora de un importante 
patrimonio monumental y religioso. Visitare-
mos la villa acompañados de un guía local 
y el museo ubicado en la Torre del Home-

naje del Castillo de los Duques de Alba. En 
esta localidad murió Santa Teresa de Jesús, 
cuyos restos se conservan en el Convento 
de las Carmelitas. Después de la visita dis-
pondremos de tiempo libre y posteriormente 
regresaremos al hotel.  .

Día 3º • SALAMANCA - CIUDAD RODRI-
GO - PEÑA DE FRANCIA - LA ALBERCA 
- MIRANDA DE CASTAÑAR. Salida hacia la 
fortificada localidad de Ciudad Rodrigo, po-
seedora de un inmenso patrimonio cultural, 
histórico y artístico. Tiempo libre para pa-
sear por sus estrechas calles. Continuación 
hacia la Peña de Francia, inigualable atalaya 
que domina desde sus 1.723 m. todas las 
serranías Salmantinas. En su cima se en-
cuentra la iglesia de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia, dominada por la imagen de 

• Visitas incluidas:
• Salamanca con guía local
• Alba de Tormes, con guía local
• Torre del Homenaje (Castillos Duques de 

Alba), entrada incluida 
• Sepulcro de Sta Teresa, entrada incluida 
• Miranda de Castañar
• Peña de Francia
• La Alberca
• Ciudad Rodrigo
• Candelario
• Béjar
• Crucero por los Arribes del Duero
• Fermoselle

El precio incluye:
• Hotel *** 
• Pensión completa en hoteles y restaurantes
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 20 €
• Suplemento individual 160 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Salamanca: Helmantico *** 

para seguir paseando por la ciudad.  .

Día 5º • SORIA - MONASTERIO DE 
VERUELA - ZARAGOZA - BARCELONA. 
Iniciamos la ruta de regreso parando a pies 
del Moncayo para conocer el Monasterio de 
Veruela, allí encontramos la cruz negra de 
Bécquer, lugar de inspiración del célebre 
poeta y autor del romanticismo. Continua-
mos hasta Zaragoza.  en el centro de la 
ciudad, con algo de tiempo libre que permita 
un paseo o visita a la Basílica del Pilar. Por 
la tarde continuaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y final del viaje. 

visión miedo, infrarrojos y micrófono direc-
cional. Regreso a la E.B.I., exhibición-di-
dáctica con aves rapaces y degustación de 
vinos de Oporto.  en restaurante típico de 
Miranda do Douro. De regreso al hotel rea-
lizaremos una parada en Fermoselle para 
contemplar los restos de su recinto amu-
rallado y recorrer sus estrechas calles que 
guardan un bien conservado conjunto de 
arquitectura popular.  .

Día 6º • SALAMANCA - ZARAGOZA - 
BARCELONA. Salida por la mañana en 
dirección a Zaragoza. . Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra localidad. 
Fin del viaje.

Monasterio de Veruela

Crucero Arribes de Duero
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Andalucía esencial
Sevilla - Granada - Córdoba - Ruta de Camarón

Día 1º • BARCELONA - ANDÚJAR. Salida 
a la hora indicada en dirección a Valencia. 
Llegada a La Font de la Figuera. . Por la 
tarde continuación de la ruta por Almansa y 
Albacete hasta llegar a Valdepeñas,  .

Día 2º • ANDÚJAR - CÓRDOBA - SEVI-
LLA. Salida hacia Córdoba, ciudad que el 
Guadalquivir atraviesa mansamente y que 
parece haber sido hecha para perderse en-
tre sus calles, admirar sus iglesias, descan-
sar en sus plazas con perfume de azahar 
o asomarse a sus patios. Séneca, Lucano, 
Romero de torres o Manolete nos marcan el 
tono de esta ciudad de orfebres y plateros. 
Visita a la ciudad de Córdoba con guía local 

. Visitaremos La Mezquita, patrimonio de 
la humanidad, y el barrio de la judería).Con-
tinuación del viaje hacia Sevilla. Llegada. 
Resto de la tarde libre,  .

Día 3º • SEVILLA. Mañana dedicada a vi-
sitar la ciudad Sevilla. Una ciudad llena de 
matices y con multitud de atractivos. Sevilla 
exhibe en sus calles insignias de todos los 
pueblos que por allí pasaron, La Giralda, la 
Catedral, el Alcázar, las murallas del barrio 
de la Macarena, Triana, la Plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa o 
la Torre del Oro son algunas de las recomen-
daciones para disfrutar de su patrimonio. 
Tarde libre. (Opcionalmente: crucero por el 
río Guadalquivir, atravesado por ocho impo-
nentes puentes de gran interés arquitectóni-
co (30 €) o bien para disfrutar por su cuenta 
del arte de “tapear” por la ciudad.  .

Día 4º • SEVILLA - CADIZ - RUTA DE 
CAMARON DE LA ISLA - GRANADA. Sa-
lida hacia Cádiz para conocer otra de las 
ciudades con más encanto de Andalucía. 
Pasearemos por sus calles, para ver su Ca-
tedral, el Castillo de Santa Catalina o el de 
San Sebastián. A continuación seguiremos 
la visita por la provincia hacia San Fernan-
do, “la Isla”, para realizar la “Ruta de Cama-
rón”, José Monge Cruz. El “príncipe” del fla-
menco. Una introducción al flamenco desde 
sus orígenes, los palos y las semblanzas. 
Conoceremos la Plaza Juan Vargas, donde 
se encuentra el monumento a Camarón; 
la Venta de Vargas Fragua Iglesias, un bar 
restaurante que tenía permiso para abrir 

Día 1º • BARCELONA (Estación de 
Sants) - SEVILLA (Estación de Sta. Jus-
ta). Presentación en la estación de Sants 
para salir en tren AVE con dirección a Se-
villa. Almuerzo libre. Llegada y traslado al 
hotel por cuenta de los Sres. clientes. Resto 
del día libre.  

Día 2º • SEVILLA. Mañana dedicada a vi-
sitar la ciudad Sevilla. Una ciudad llena de 
matices y con multitud de atractivos. Sevilla 
exhibe en sus calles insignias de todos los 
pueblos que por allí pasaron. La Giralda, la 
Catedral, el Alcázar, las murallas del barrio 
de la Macarena, Triana, la plaza de España, 
la Maestranza y el Parque de María Luisa o 
la Torre del Oro son algunas de las recomen-
daciones para disfrutar de su patrimonio. 
Tarde libre. (Opcionalmente: crucero por el 
río Guadalquivir, atravesado por ocho impo-
nentes puentes de gran interés arquitectóni-
co (30 €) o bien para disfrutar por su cuenta 
del arte de “tapear” por la ciudad.,  .

Día 3º • SEVILLA - CADIZ - RUTA DE 
CAMARON DE LA ISLA - GRANADA. Sa-
lida hacia Cádiz para conocer otra de las 
ciudades con más encanto de Andalucía. 
Pasearemos por sus calles, para ver su 
Catedral, el Castillo de Santa Catalina o el 
de San Sebastián. A continuación segui-
remos la visita por la provincia hacia San 
Fernando, “la Isla”, para realizar la “Ruta 
de Camarón”, José Monge Cruz. El “prín-
cipe” del flamenco. Una introducción al fla-
menco desde sus orígenes, los palos y las 
semblanzas. Conoceremos la Plaza Juan 
Vargas, donde se encuentra el monumen-
to a Camarón; la Venta de Vargas Fragua 
Iglesias, un bar restaurante que tenía per-
miso para abrir toda la noche y donde se le 
escucho cantar por primera vez. Aprendió 
de la Perla de Cádiz y Manolo Caracol. El 
Mausoleo de Camaron. “Me gustaría que 
me enterraran en San Fernando” había de-
clarado el cantaor y su deseo se cumplió.La 
Peña Camaron de la Isla, centro neurálgico 
que se convierte en catedral de la figura de 
Camarón. Museo con centenares de fotos 
y recuerdos, donde se puede disfrutar de 
la gastronomía andaluza de la bahía y del 
cante y baile de discípulos del genio. 
Continuaremos la ruta hacia Granada, la 
ciudad  que fue por tanto tiempo capital de 
Al Andalus.   .

Día 4º • GRANADA. Visita a la ciudad: 
Granada goza de unos de los mayores 
patrimonios culturales del país. Visita de 
la mundialmente conocida Alhambra, (Ho-

toda la noche y donde se le escucho can-
tar por primera vez. Aprendió de la Perla de 
Cádiz y Manolo Caracol. El Mausoleo de Ca-
maron. “Me gustaría que me enterraran en 
San Fernando” había declarado el cantaor y 
su deseo se cumplió.La Peña Camaron de 
la Isla, centro neurálgico que se convierte 
en catedral de la figura de Camarón. Mu-
seo con centenares de fotos y recuerdos, 
donde se puede disfrutar de la gastronomía 
andaluza de la bahía y del cante y baile de 
discípulos del genio. . Continuaremos la 
ruta hacia Granada, la ciudad  que fue por 
tanto tiempo capital de Al Andalus.   .

Día 5º • GRANADA. Visitaremos además 
de la mundialmente conocida Alhambra, 
(Horario de visita a reconfirmar) y del barrio 
del Albaicín, designado patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. . Tarde libre. No 
deje de acercarse a la Catedral, a la Capi-
lla Real, o a los Monasterios de la Cartuja 
y de San Jerónimo… O suba al barrio del 
Sacromonte, donde durante muchos siglos, 
en sus cuevas vivieron los gitanos, y aún lo 
hacen algunos, elaborando una magnifica 
artesanía.  Pero si hay algo que enamora, 
en Granada, son sus rincones, sus plazas 
y sus callejuelas con sabor árabe llenas de 
flores.  .

Día 6º • GRANADA - BARCELONA. Salida 
por la mañana en dirección Valencia. . Por 
la tarde continuaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Córdoba con guía local
• Mezquita con entrada 
• Sevilla con guía local
• Giralda y catedral, con entrada
• Cádiz
• Ruta de Camarón de la Isla
• Granada con guía local
• Alhambra y Generalife, con entradas

• El precio incluye:
• Hoteles *** en Valdepeñas y Granada, **** 

en Sevilla
• Pensión Completa 
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 35 € 
• Suplemento individual 165 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Andújar: H. Del Val *** 
• Sevilla: H. Sevilla Congresos **** 
• Granada: H. Aben-Humeya ***

• Visitas incluidas:
• Sevilla con guía local
• Giralda y catedral, con entrada
• Cádiz
• Ruta de Camarón de la Isla
• Granada con guía local
• Alhambra y Generalife, con entradas
• Córdoba con guía local
• Mezquita con entrada

• El precio incluye:
• Hoteles **** en Sevilla y *** en Granada 

y Córdoba 
• Pensión completa (Excepto 2 almuerzos)
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media 49 €
• Suplemento temporada Alta 89 € 
• Suplemento individual 165 € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Sevilla: H. Sevilla Congresos **** 
• Granada: H. Aben-Humeya *** 
• Córdoba: Eurostars Maimonides ***

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 710€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

CIRCUITO AUTOCAR CIRCUITO AUTOCAR + AVE

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 865€

Fechas de salida

Mayo 20
Junio 10 / 24
Julio            8 / 15 / 22
Agosto       5 / 12 / 19 / 26 
Septiembre 2 / 9 / 16 / 23
Octubre 7 / 21

rario de visita a reconfirmar) y del barrio 
del Albaicín, patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. . Tarde libre. No deje de 
acercarse a la Catedral, a la Capilla Real, 
o a los Monasterios de la Cartuja y de San 
Jerónimo… O bien suba al barrio del Sa-
cromonte, donde durante muchos siglos, 
en sus cuevas vivieron los gitanos. Pero si 
hay algo que enamora, en Granada, son sus 
rincones, sus plazas y sus callejuelas con 
sabor árabe y llenas de flores.  .

Día 5º • GRANADA - CÓRDOBA. Salida 
hacia Córdoba, ciudad de orfebres y plate-
ros que parece haber sido hecha para per-
derse en sus calles, admirar sus iglesias, 
descansar en sus plazas con perfume de 
azahar, y asomarse a sus patios. Visitare-
mos La Mezquita, patrimonio de la humani-
dad, y el barrio de la judería. . Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad.  .

Día 6º • CÓRDOBA (Estación de Cen-
tral) - BARCELONA (Estación de Sants). 
Tiempo libre hasta la hora del traslado (por 
cuenta de los clientes) a la estación del tren 
para coger el AVE de regreso a Barcelona 
Sants.  libre. Llegada y fin del viaje.
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Reflejos de Andalucia
Sevilla - Granada - Córdoba

5 días / 4 noches

Precio x persona en doble:

 470€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

mundialmente conocido Palacio de la Alham-
bra  visitaremos el Barrio del  Albaicín, Patri-
monio de la Humanidad.) Por la tarde tiempo 
para pasear por el centro de la capital, visitar 
monumentos como la Capilla Real, la Cate-
dral o el Monasterio de la Cartuja.   .

Día 3º • ANDUJAR - CORDOBA - SEVI-
LLA. Salida hacia Córdoba, ciudad de orfe-
bres y plateros, que el Guadalquivir atravie-
sa mansamente y que parece haber sido he-
cha para perderse entre sus calles, admirar 
sus iglesias, descansar en sus plazas con 
perfume de azahar o asomarse a sus patios. 
Tiempo Libre. (Opcional: Visita a la ciudad 
de Cordoba con guía local + . Visitaremos 
La Mezquita, patrimonio de la humanidad, y 
el barrio de la judería). Continuación del via-
je hacia Sevilla. Llegada. Resto de la tarde 
libre.  .

Día 4º • SEVILLA - VALDEPEÑAS. Ma-
ñana libre en la ciudad (Opcional: Visita de 
Sevilla con guía local. Ciudad que resume 
todos los pueblos que por allí pasaron. De su 
historia y cultura están sus calles llenas. La 
Giralda con entrada, La Catedral, El Alcázar, 
Las murallas del barrio de la Macarena o la 
Torre del Oro son algunas de las recomen-
daciones para disfrutar de su patrimonio.) Al 
conocer Sevilla nos damos cuenta de que es 
una ciudad que ha sabido proyectarse al ex-
terior y sigue creando un futuro con perfiles 
propios. Finalizada la visita regreso al Hotel 
para el . Continuación hacia Valdepeñas. 

 .

Día 1º • BARCELONA - ANDUJAR. Salida 
a la hora indicada en dirección a Valencia 
y llegada a La Font de la Figuera. . Por la 
tarde continuación de la ruta por Almansa y 
Albacete hasta llegar a Valdepeñas.  .

Día 2º • ANDUJAR - GRANADA. Salida ha-
cia Granada, ciudad de inconfundible aroma 
árabe, que alberga un gran legado andalusí. 
Tiempo libre. (Opcional: Visita a  la ciudad de 
Granada con guía local + . Entraremos al 

• El precio incluye:
• Hoteles *** en Andújar y Valdepeñas
   Hotel **** en Sevilla 
• Pensión Completa en hoteles y 

restaurantes, excepto 2 almuerzos 
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 25 €
• Suplemento temporada Media 15 €
• Suplemento individual 135 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Andújar: H. Del Val *** 
• Sevilla: H. Sevilla Congresos **** 
• Valdepeñas: H. El Hidalgo *** 

Día 5º • VALDEPEÑAS - BARCELONA. 
Salida a primera hora de la mañana en di-
rección Albacete y Valencia. Almuerzo en 
ruta. Por la tarde continuación del viaje a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.

FORFAIT DE 
EXCURSIONES OPCIONALES 

1 • Granada: Visita a la ciudad con 
guía local, entrada al Palacio de la Al-
hambra y Generalife + . (Horario a 
reconfirmar para cada salida de acuer-
do a las normativa del Palacio de la 
Alhambra)
2 • Córdoba: Visita a la ciudad con 
guía local, entrada a la Mezquita y . 
3 • Sevilla: Visita a la ciudad con guía 
local y entrada a la Giralda.

PRECIO FORFAIT 85€ €

Mezquita de Córdoba

Andalucía 
Ruta de los Pueblos Blancos
Granada - Sevilla - Córdoba - 
Cádiz - Jerez

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 780€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • BARCELONA - LA FONT DE LA 
FIGUERA - GRANADA. Salida a hora indi-
cada en dirección a La Font de la Figuera. 
. Por la tarde llegaremos a Granada.  .

Día 2º • GRANADA. Dedicaremos la ma-
ñana a la visita de esta ciudad que ofrece 
una historia densa y bien reflejada en su 
patrimonio monumental y artístico. Cono-
ceremos el Albaicín y el legado andalusí 
más importante lo encontraremos en la 
fascinadora Alhambra. Visita incluida (En 
determinadas salidas es posible que se rea-
lice la visita nocturna). . Por la tarde dis-

pondremos de tiempo libre para pasear por 
el centro de la capital, descubrir jardines de 
ensueño y encantadoras callejuelas reple-
tas de flores o visitar monumentos como la 
Capilla Real, la Catedral o el Monasterio de 
la Cartuja.  .

Día 3º • GRANADA - RONDA - RUTA 
PUEBLOS BLANCOS - SEVILLA. Por la 
mañana iniciaremos la ruta que a través 
de Loja y Ronda, nos llevará a descubrir los 
Pueblos Blancos. La denominación común 
entre ellos es el blanco deslumbrante de la 
cal de sus paredes. Toda la zona fue lugar 

de asentamiento desde la prehistoria, por 
lo que a su paso descubrimos vestigios de 
civilizaciones como la íbera, celta, romana, 
visigótica y sobre todo, árabe. Por la tarde 
pasaremos por poblaciones como Grazale-
ma, El Bosque y por último Prado del Rey. 
Llegada a Sevilla.  .

Día 4º • SEVILLA. Por la mañana realizare-
mos la visita de esta ciudad que nos ofrece 
multitud de atractivos. De su historia y cul-
tura están sus calles llenas. La Giralda, La 
Catedral, El Alcázar, Las murallas del barrio 
de la Macarena o la Torre del Oro son algu-
nas de las recomendaciones para disfrutar 
de su patrimonio. . Al conocer Sevilla nos 
damos cuenta de que es una ciudad que 
ha sabido proyectarse al exterior y sigue 
creando un futuro con perfiles propios.  

.

Día 5º • SEVILLA - CÁDIZ - PTO STA. 
MARIA - JEREZ - SEVILLA. Salida por la 
mañana hacia Cádiz para conocer otra de 
las ciudades con encanto de Andalucía. Pa-
searemos por sus calles sin dejar de ver su 
Catedral, El Castillo de Santa Catalina o el 
de San Sebastián, bastiones de una época 
gloriosa. A continuación seguiremos la visi-
ta por la provincia con otro de sus pueblos, 
Puerto de Santa María,  Por la tarde nos 
dirigiremos a Jerez de la Frontera, ciudad 
en la que se respira el auténtico espíritu an-
daluz, situada en una fértil campiña entre el 
mar y la sierra. Vista a una de sus famosas 
bodegas y degustación de sus vinos. Regre-
so a Sevilla.  .

Día 6º • SEVILLA - CÓRDOBA - ALBA-
CETE. Salida hacia Córdoba, ciudad que 
el Guadalquivir atraviesa mansamente y 
que parece haber sido hecha para perder-
se en sus rincones, admirar sus iglesias, 
descansar en sus plazas con perfume de 
azahar, recorrer sus museos o asomarse a 
sus patios. Séneca, Lucano, Maimónides, 
Góngora, Romero de torres o Manolete nos 
marcan el tono de esta ciudad de orfebres y 
plateros. Visitaremos La Mezquita, patrimo-

• Visitas incluidas:
• Granada con guía local
• Alhambra y Generalife, con entradas
• Ruta de los pueblos blancos
• Sevilla con guía local
• Giralda y catedral, con entrada
• Cádiz
• El Puerto de Santa de Maria
• Jerez de la Frontera, Visita Bodegas + 

Yeguada + degustación
• Córdoba con guía local
• Mezquita con entrada

• El precio incluye:
• Hoteles *** en Granada, Sevilla y Albacete 
• Pensión Completa.
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 59 €
• Suplemento de temporada Media 45 € €
• Suplemento individual 189 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Granada: H. Aben-Humeya *** 
• Sevilla: H. Sevilla Congresos **** 
• Albacete: H. Universidad *** 

nio de la humanidad, y el barrio de la jude-
ría. . Tras el mismo dejaremos Córdoba y 
nos dirigiremos a Albacete.  .

Día 7º • ALBACETE - XILXES - BARCE-
LONA. Saliendo de Albacete en dirección a 
Xilxes. . Al término del mismo, nos que-
darán algunos kilómetros para recuperar 
en la memoria todas aquellas experiencias 
agradables, positivas y alegres que hemos 
vivido durante el viaje. Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

Ruta de los Pueblos Blancos

OPCIÓN AVE 
CÓRDOBA-BARCELONA:
Después de la comida traslado a la esta-
ción del tren y regreso a Barcelona en tren 
AVE (Clase turista)

SUPLEMENTO 90 €
Consulte precio desde otras ciudades
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Extremadura
Un viaje interior

6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 630€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15

• Visitas incluidas:
• Monasterio de Guadalupe con entrada
• Trujillo
• Cáceres con guía local
• Plasencia
• Valle del Jerte
• Monasterio de Yuste con entrada
• Mérida con guía local
• Teatro y Anfiteatro Romano con entrada
• Zafra
• Almendralejo

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media 15 €
• Suplemento temporada Alta 25 €
• Suplemento individual 150 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Madrid: 
 H. Eurobuilding / H. BW Mayorazgo ****
• Cáceres: H. Alcántara ***
• Mérida: H. Tryp Medea ***
• Talavera de la Reina: H. Évora ***

la que destacan sus innumerables iglesias y 
palacetes. Continuación a Cáceres.   .

Día 3º • CACERES - PLASENCIA - VALLE 
DEL JERTE - MONASTERIO DE YUSTE. 
Salida hacia Plasencia. Visitaremos la ciu-
dad y pasearemos por sus calles, plazas. 
Por la tarde continuación por el valle del 
Jerte hasta la villa de Cuacos de Yuste, 
Visita del Palacio-Monasterio que eligió el 
Emperador Carlos I para retirarse tras ab-
dicar de sus títulos en su hijo, Felipe II y en 
su hermano Fernando I. Finalizada la visita 
regreso al hotel.  .

Día 4º • CACERES - MERIDA. Visita de la 
ciudad de Cáceres (con guía local) declara-
da Patrimonio de la Humanidad. Sus mura-
llas y sus edificaciones hacen de esta villa 
un retrato de los siglos XIV al XVI. Posterior-
mente nos dirigiremos a Mérida, una de las 
ciudades más brillantes del Imperio Roma-
no, situada al margen del Río Guadiana. .
Por la tarde, visita del Puente Romano, la 
Plaza de España, la calle peatonal de Santa 
Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano (en-
tradas incluidas).  .

Día 5º • MERIDA - ZAFRA - ALMENDRA-
LEJO - TALAVERA DE LA REINA. Excur-
sión a Zafra, llamada “La Sevilla Chica”. 
La ciudad tiene un trazado medieval donde 
destaca la suntuosa iglesia colegiata de la 
candelaria, la iglesia de San José, así como 
multitud de casonas hidalgas de gran inte-
rés turístico, como el Palacio de los Duques 
de Feria, convertido en Parador Nacional, 
el Convento de Santa Clara, la Plaza Gran-
de, etc. Posteriormente nos dirigiremos a 
Almendralejo, lugar de nacimiento de José 

Día 1º • BARCELONA - MONASTERIO DE 
PIEDRA - MADRID. Salida en dirección al 
Monasterio de Piedra. Lugar  de gran be-
lleza natural, en el que el rumor constante 
de las cascadas, la exuberante vegetación, 
y sus colosales grutas  crean un extraor-
dinario ambiente, un verdadero goce para 
los sentidos. . Continuación hasta Madrid. 
Acomodación,  .

Día 2º • MADRID - GUADALUPE - TRU-
JILLO - CACERES. Salida hacia Guadalupe, 
pequeño pueblo en cuyo centro se alza el 
emblemático Monasterio de Guadalupe, con 
su imponente fachada gótica, en su interior 
se guarda la imagen de la patrona de Extre-
madura. . Por la tarde visitaremos Trujillo, 
ciudad cuna de conquistadores como Fran-
cisco de Pizarro y Miguel de Orellana y en 

de Espronceda y Carolina Coronado, cono-
cida como “Ciudad Internacional del Vino”. 

. Por la tarde salida hacia Talavera de la 
Reina.  .

Día 6º • TALAVERA DE LA REINA - ZA-
RAGOZA - BARCELONA. Por la mañana, 
salida en dirección a Zaragoza. . Por la 
tarde iniciaremos la ruta de regreso a nues-
tra ciudad. Llegada y fin del viaje.

Plaza Mayor de Trujillo

Capitales de 
Andalucía 
Granada - Málaga - Marbella - 
Cádiz - Jerez - Sevilla - Córdoba

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 850€

Fechas de salida

Mayo 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Día 1º • CIUDAD DE ORIGEN - GRANADA. 
Salida  a la hora indicada en dirección a Va-
lencia.  en ruta. Por la tarde, seguiremos 
hacia Granada.  .

Día 2º • GRANADA. Visita de la ciudad, la 
Alhambra, el barrio del Albaicín, patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. . Tarde 
libre. No deje de recorrer sus plazas, calles y 
jardines con sabor árabe llenas de flores, vi-
sitar la Catedral, la Capilla Real, los Monas-
terios de la Cartuja y San Jerónimo.  .

Día 3º • GRANADA - MÁLAGA - COSTA 
DEL SOL - MARBELLA - PUERTO BANÚS. 
Por la mañana visitaremos Málaga, capital 
de la Costa del Sol y cuna natal de Pablo 

Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Ro-
mano, el Museo Picasso, etc.  Bordeando 
la costa llegaremos hasta Marbella. Tiempo 
libre para pasear por la parte histórica de 
la ciudad, asentada en una hermosa bahía 
que cobija bellos rincones con casas en-
caladas y naranjos que engalanan calles. 
Continuaremos la visita hacia Puerto Ba-
nús, repleto de tiendas y bares de moda. 
Regreso al hotel.  .

Día 4º • COSTA DEL SOL - GIBRALTAR 
- SEVILLA. Salida por la mañana hacia 
Gibraltar. Tiempo libre para pasear por las 
céntricas Main Street y Calle Real, en las 
que podremos encontrar una gran variedad 
de artículos ‘dutty-free’ o visitar Europa Point 

desde donde podremos divisar las especta-
culares vistas que ofrece el peñón hacia la 
costa Africana. También veremos a los fa-
mosos monos en su ambiente natural, toque 
simpático de esta ciudad. A la hora indicada 
continuación del viaje.  en ruta. Posterior-
mente recorreremos el camino hasta la Cos-
ta de Cádiz. A última hora de la tarde llegada 
a nuestro hotel.  .

Día 5º • SEVILLA. Mañana dedicada a vi-
sitar Sevilla. Ciudad llena de matices y con 
multitud de atractivos. Sevilla exhibe en sus 
calles insignias de todos los pueblos que por 
allí pasaron, La Giralda, la Catedral, el Alcá-
zar, las murallas del barrio de la Macarena, 
Triana, la plaza de España, la Maestranza y 
el Parque de María Luisa o la Torre del Oro 
son algunas de las recomendaciones para 
disfrutar de su patrimonio.  Tarde libre. 
(Opcionalmente  crucero por el Guadalquivir 
(30 €)) Disfrute simplemente del arte de 
“tapear” a orillas del rio de esta ciudad de 
gente amable.  .

Día 6º • SEVILLA - CÁDIZ - PTO. STA. 
MARÍA - JEREZ. Salida hacia Cádiz para 
conocer otra de las ciudades con más en-
canto de Andalucía. Pasearemos por sus 
calles, para ver su Catedral, el Castillo de 
Santa Catalina o el de San Sebastián. A 
continuación seguiremos la visita hacia el  
Puerto de Santa María, . Por la tarde nos 
dirigiremos a Jerez de la Frontera, una de 
las ciudades más bonitas de España. Visita 
a una de sus famosas bodegas y degusta-
ción de sus vinos.  .

• Visitas incluidas:
• Granada con guía local
• Alhambra y Generalife, con entrada
• Málaga, Marbella, Puerto Banus
• Gibraltar
• Sevilla con guía local
• Giralda con entrada
• Cádiz
• El Puerto de Santa de María
• Jerez de la Frontera, Visita Bodegas + 

degustación
• Córdoba con guía local
• Mezquita con entrada

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 29 €
• Suplemento temporada media 19 €
• Suplemento individual  199 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Granada: H. San Gabriel ***
• Costa del Sol: H. Astoria ***
• Sevilla: H. Sevilla la Palmera ***
• Bailen/Valdepeñas: H. Bailen ***
• Albacete: H. Universidad *** 

Día 7º • SEVILLA - CÓRDOBA - BAILEN/
VALDEPEÑAS. Salida hacia Córdoba, 
ciudad ciudad de orfebres y plateros, con 
bienes históricos de importancia universal.
Visitaremos La Mezquita, patrimonio de 
la humanidad, y el barrio de la judería. . 
Tiempo libre hasta el momento de dirigirnos 
a nuestro hotel situado en el área de Bai-
len-Valdepeñas.

Día 8º • BAILEN /VALDEPEÑAS - CIU-
DAD DE ORIGEN. Salida por la mañana en 
dirección a Barcelona.  en un restaurante 
de la ruta. Por la tarde continuaremos la 
ruta de regreso a nuestra ciudad. Llegada 
y final del viaje.

Jerez de La Frontera

OPCIÓN AVE 
CÓRDOBA-BARCELONA:
Después de la comida traslado a la esta-
ción del tren y regreso a Barcelona en tren 
AVE (Clase turista)

SUPLEMENTO 90 €
Consulte precio desde otras ciudades
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Andalucia desde El Guadalquivir
Sevilla - Cádiz - El Puerto de Santa María 
Sanlúcar de Barrameda - Granada - Córdoba

Día 1º • SEVILLA - Estación Santa Jus-
ta o Aeropuerto. Llegada. Presentación. 
Asistencia y traslado al barco de la com-
pañía CroisiEurope, categoría 4 anclas. 
Embarque desde las 17.00h en Sevilla. 
Acomodación en los camarotes y presen-
tación de la tripulación seguida de un cóctel 
de bienvenida. Cena a bordo. Noche libre. 
Escala nocturna.

Día 2º • SEVILLA - CÁDIZ. Desayuno. Vi-
sita guiada de Sevilla a pie para descubrir 
esta maravillosa ciudad. Regreso al barco 
sobre las 13.00h. Salida del crucero y al-
muerzo a bordo. Navegación por el Guadal-
quivir mientras se atraviesa una naturaleza 
intacta donde los campos de algodón y de 
arroz albergan una fauna extraordinaria. Se 
pasará junto el Parque de Doñana, clasifi-
cado por la UNESCO “Reserva natural de 
la Biosfera”, así como frente a Sanlúcar de 
Barrameda. Llegada por la noche a Cádiz. 
Cena a bordo. Paseo nocturno en Cádiz 
acompañados por una de las azafatas del 
barco.

Día 3º • CÁDIZ - EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA. Desayuno. Mañana dedicada a la 
visita de Cádiz a pie, que sorprende por su 
riqueza cultural e histórica, famosa por la 
belleza de sus paisajes que la hacen única. 
Regreso al barco para el almuerzo. Salida 
del crucero en dirección a El Puerto de San-

ta María. Llegada sobre las 15.00h. Salida 
para la excursión a Jerez, capital del vino, 
del caballo y cuna del cante flamenco. Una 
visita panorámica permitirá descubrir el Al-
cázar y la catedral. Se continuará con la vi-
sita de una ganadería para conocer a fondo 
el símbolo de la cultura española. Regreso al 
barco por la tarde. Cena temática española y 
noche de animación. Escala nocturna.

Día 4º • EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
- SANLÚCAR DE BARRAMEDA(1) - SE-
VILLA. Desayuno a bordo. Salida para la 
visita de una bodega de gran reputación, 
donde se revelarán los secretos del vino 
“Manzanilla” y se realizará una degusta-
ción. A continuación se asistirá a un espec-
táculo ecuestre. Regreso al barco para el 
almuerzo y salida del crucero en dirección 
a Sevilla. Cena a bordo. Llegada del barco 
por la noche.

Día 5º • SEVILLA - GRANADA - SEVILLA. 
Después del desayuno, salida en autocar 
para realizar la excursión a Granada. Visita 
guiada de la ciudad. Limitada por la impo-
nente cadena montañosa de Sierra Nevada, 
Granada, famosa por su dinamismo, está 
emplazada sobre tres colinas: El Albaicín, el 
Sacromonte y la Alhambra. La ciudad debe 
su prestigio especialmente a sus monumen-
tos árabes, y sobre todo a la Alhambra. Se 
visitará la Alhambra, auténtico palacio de las 

mil y una noches, el Generalife, residencia 
de verano de los Reyes, etc. Almuerzo en 
un restaurante de la ciudad. Tiempo libre en 
Granada, y después, regreso en autocar a 
Sevilla. Cena a bordo. Noche libre.

Día 6º • SEVILLA. Desayuno. Salida en au-
tocar para descubrir Carmona. Visita guiada 
opcional de la ciudad y de un molino de acei-
te, seguida de una degustación. Regreso al 
barco para el almuerzo. Tarde libre en Sevi-
lla, ciudad en la que se mezclan la cultura 
musulmana, católica y judía. Esta mezcla le 
confiere un enorme interés arquitectónico. 
Por la noche, cena a bordo seguida de un 
espectáculo de flamenco.

Día 7º • SEVILLA - CÓRDOBA. Desayuno. 
Jornada dedicada a la visita de Córdoba. 
Salida por la mañana en autocar en direc-
ción a Córdoba, la ciudad de los Califas. 
Visita guiada de la ciudad, descubriendo 
la mezquita-catedral y la Judería, antiguo 
barrio judío. Almuerzo de “tapas” en un res-
taurante. Por la tarde, tiempo libre antes de 
regresar a Sevilla, donde el barco continúa 
amarrado. Cena de gala a bordo seguida de 
una noche de baile.

Día 8º • SEVILLA - BARCELONA. Desayu-
no a bordo. Desembarque. Traslado hasta la 
Estación  de Santa Justa/ Aeropuerto  
fin de nuestros servicios.

• El precio incluye:
• Traslados Estacion/ Aeropuerto y viceversa
• Crucero 8 dias 7 noches
• Pension completa
• Alojamiento en Camarote doble exterior con 

baño completo en la categorira elegida
• Bebidas incluidas durante las comidas 

a bordo ( agua, vino, cervezas, zumo de 
frutas y café), asi como las bebidas del bar 
( excepto Champagne y carta de vinos)

• Todas las excursiones
• Seguro  de cancelación
• Animación
• Noche de Gala
• Noche de Flamenco

• TODAS  LAS  EXCURSIONES INCLUIDAS
• Sevilla visita peatonal.
• Cadiz visita peatonal
• Jerez y Ganadería
• Sanlúcar de Barrameda visita de una 

bodega y espectáculo ecuestre
• Granada. Entrada a la Alhambra (día 

completo con almuerzo) 
• Visita de un parque natural 
• Córdoba (día completo con almuerzo)

• Añada Trasporte: 
• AVE Barcelona - Sevilla - Barcelona, 
 por trayecto desde 100 €
• Tasas de embarque 15 € por persona
• AVION Barcelona - Sevilla - Barcelona, 
 por trayecto desde 100 € €
• A confirmar en el momento de la reserva

Precio 1 adulto

 1.089€

Precio 1 adulto

 1.089€

Precio x adulto

 1.089€

Precio x adulto

 1.089€

1 adulto + 1 niño

1 adulto + 2 niños

2 adultos + 1 niño

2 adultos + 2 niños

Precio 1 niño

 299€

Precio x niño

 299€

Precio 1 niño

 299€

Precio x niño

 299€

CRUCERO FLUVIAL

Especial 
familias

2 adultos y 2 niños: Serán alojados siempre en 2 camarotes contiguos

Los niños entre 2 y 16 años pagan siempre 299 € 

Mejore su camarote sin suplemento para los niños
Suplemento Puente Intermedio 189,00 € por adulto

Suplemento Puente Superior 99.00 € por adulto
Suplemento Individual  520 €

Tasas de embarque 15 € (por Adultos y  por niño)

Fechas de salida

Julio            10 / 17 / 24
Agosto       7 / 14 / 21
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Camarga y La Provenza
Lyon - Tain l’Hermitage - Aviñon - Arles
Mortigues - Marsella - Aigües Mortes

Camarga y Rodano
Mortigues - Marsella - Aigües Mortes

25 Julio • BARCELONA - NIMES - LYON. 
Salida en dirección a Francia. Llegada a 
Nimes ciudad de la Francia mas mediterrá-
nea, Su piedra blanca ha dado un carác-
ter común a sus restos romanos, palacios 
medievales y templos cristianos. Breve 
visita panorámica al viejo anfiteatro de las 
Arenas, el mejor conservado del mundo, 
donde acudían hasta 24.000 espectadores 
para presenciar los combates entre fieras 
y gladiadores. . Continuacion hacia Lyon, 
segunda area urbana del pais, situada en 
la confluencia de los rios Saona y Rodano. 
Punto mas lejano de nuestro itinerario

26 Julio • LYON. Desayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad. Los orígenes de Lyon se remontan 
a la era del imperio romano, que ha deja-
do un importante legado arquitectónico. 
Nos podremos maravillar con imponentes 
construcciones medievales y neoclásicas, 
propias del siglo XIX. Gran parte de Lyon 
es Patrimonio de las Humanidad por la 
UNESCO. Visita peatonal por el Lyon se-
creto a través de sus pasajes contruídos 
para proteger las sedas. . Traslado al 
muelle Claude Bernard para embarcar a las 
15.00h. Acomodación en camarotes en el 
puente standard. Salida con el barco  “MS 
Van Gogh “ en dirección al sur, y así mien-
tras navegamos por el Ródano iremos avan-
zando hasta su desembocadura en el Me-
diterráneo. Presentación de la tripulación 
y cóctel de bienvenida. Cena seguida de 
noche de animación. Navegación nocturna.

27 Julio • AVIÑÓN - ARLES. Desayuno. 
Mañana de navegación. Almuerzo en cru-
cero. Sobre las 14.00h, descenderemos 
en Aviñón. Además del prestigioso Palacio 
de los Papas, el famoso puente de Avignon 
y las murallas aún intactas que rodean la 
ciudad, ésta encierra cantidad de tesoros a 
descubrir entre sus calles. Descubriremnos 
las calles típicas: la “rue des Teinturiers” 
(calle de los Tintoreros) con sus ruedas de 
paletas en el canal de la Sorgue y multitud 
de calles y plazas adoquinadas con piedras 
del Ródano. Quedará sorprendido por el en-
canto de las numerosas plazas de la ciudad 
que reflejan tan bien el verdadero estilo de 
la Provenza. Regreso a bordo para la cena 
y noche de gala. Entre tanto, el barco par-
tirá hacia Arles, donde se efectuará escala 
nocturna.

28 Julio • ARLES - PORT SAINT LOUIS 
- MARTIGUES - MARSELLA. Después 
del desayuno, sobre las 8.00h salida para 

16 Julio • BARCELONA - NARBONNE 
- MARTIGUES(1). Salida en dirección a 
Francia. Llegada a Narbona. Breve visita 
panorámica. . Salida hacia Martigues y 
embarque a las 17.00h en Martigues en 
el Ms Van Gogh, acomodación en camaro-
tes. Presentación de la tripulación. Cóctel 
de bienvenida. Salida del barco sobre las 
21.30h hacia Aviñón. Navegación nocturna. 

. Alojamiento a bordo.

17 Julio • AVIÑÓN - VIVIERS LE VIVA-
RAIS - Las gargantas del Ardeche. Des-
pertar en Aviñón. Desayuno a bordo. Aviñón 
fue una ciudad importante en el siglo XII, 
gracias al Puente de Aviñón que permitía 
franquear el Ródano. Con la llegada de los 
Papas en el siglo XIV, la ciudad se convirtió 
en una segunda Roma. Excursión a la Ciu-
dad de los Papas y sus Palacios. Tiempo 
libre en el centro de la ciudad, a continua-
ción regreso a bordo. Salida del barco sobre 
mediodía en dirección a Roquemaure.  a 
bordo. Sobre las 14.00h salida en autocar 
para la excursión a las Gargantas del Ar-
dèche. Salida en dirección a Bourg Saint 
Andeol para llegar a Vallon Pont d’Arc. En 
esta zona el río Ardèche ha perforado el 
acantilado creando un arco natural conoci-
do como “El puente del Arco” de 34 metros 
de altura. A partir de aquí, el itinerario si-
gue la ruta de las Gargantas pasando por 
varios miradores. Se regresará al barco en 
Saint-Etienne-des-Sorts sobre las 17.00h. 
Salida del barco a las 18.00h en dirección a 
Viviers.  a bordo. Llegada a Viviers sobre 
las 21.30h. Escala nocturna.

18 Julio • VIVIERS - TAIN L’HERMITAGE. 
Salida a primera hora de la mañana de Vi-
viers. Desayuno en crucero. Mañana de 
navegación en dirección a La Voulte donde 
se llegará para el . Por la tarde, excursión 
al parque natural de Vercors: Salida en au-
tocar hacia Loriol donde se efectuará una 
visita a una bodega con degustación de un 
vino local, el “Clairette de Die”. Continuación 
hacia el pueblo del Rousset desde donde se 
puede disfrutar de una maravillosa vista pa-
norámicas del parque. A la vuelta se pasará 
por Pont-en-Royans, célebre por sus casas 
colgadas. Regreso al barco en Tain l’Hermi-
tage.  y noche de gala. Escala nocturna.

19 Julio • TAIN L’HERMITAGE - VIEN-
NE - LYON. Salida del barco por la noche 
hasta alcanzar la ciudad de Vienne donde 
se efectuará una parada. Excursión guiada 
a esta ciudad. Regreso a bordo y navega-
ción hasta Lyon. . Desembarque sobre las 

la excursión por la Camarga, inmensa lla-
nura en cuyas marismas habita una fauna 
extraordinaria de aves acuáticas. Regreso 
al barco para el . Por la tarde desembarco 
y fin del crucero. Seguiremos para la visita 
panorámica de la ciudad de Marsella, la 
ciudad mas antigua de Francia, donde re-
corriendo su perfil y sus calles llegaremos 
al pie de Notre Dame de la Garde. Tiempo 
libre en el Vieux Port. Cena y alojamiento.

29 Julio • MARSELLA - AIGUES MORTES 
- BARCELONA. Desayuno. A media maña-
na dejaremos Marsella para disfrutar del al-
muerzo en Aigües Mortes, Emplazamiento 
medieval a orillas del Mar. Tiempo Libre. 
. Inicio viaje de regreso a nuestra ciudad.

14.00h. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Los orígenes de 
Lyon se remontan a la era del imperio ro-
mano, que ha dejado un importante legado 
arquitectónico. Nos podremos maravillar 
con imponentes construcciones medievales 
y neoclásicas, propias del siglo XIX. Gran 
parte de Lyon es Patrimonio de las Huma-
nidad por la UNESCO. Visita peatonal por el 
Lyon secreto a través de sus pasajes con-
truídos para proteger las sedas.

20 Julio • LYON - NIMES- BARCELONA. 
Desayuno y salida hacia Nimes ciudad de la 
Francia ms mediterránea, Su piedra blanca 
ha dado un carácter común a sus restos ro-
manos, palacios medievales y templos cris-
tianos. Breve visita panorámica al viejo anfi-
teatro de las Arenas, el mejor conservado del 
mundo, donde acudían hasta 24.000 espec-
tadores para presenciar los combates entre 
fieras y gladiadores.  Almuerzo. Continuacion 
hacia Barcelona. Llegada y fin de viaje.

• Visitas incluidas:
• Autocar de lujo
• Guía acompañante durante todo el 

recorrido. Grupo privado, en español. 
• Hotel *** en Lyon/ Hotel *** en Marsella. 
• 3 días / 2 noches de crucero por la 

Provenza
• Barco MS VAN GOGH CROSIEUROPE 
• Acomodación en camarote doble exterior 

con ventana y baño completo Puente 
Standard.

• Pensión completa durante todo el viaje. 
• 1 Plaza gratis cada 30 de Pago

Además durante el crucero
• Pensión Completa con agua, vino, cerveza 

zumo y 1 café, durante las comidas y  
también  las bebidas del bar (excepto 
Champagne y las bebidas que figuran en la 
carta de vinos)

• Animación
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala

• TODAS  LAS  EXCURSIONES INCLUIDAS
• Nimes, Visita panorámica
• Lyon, Visita a  la ciudad con guía local
• Aviñon y la Ciudad de los Papas
• La Camarga Salvaje e Insólita.

• El precio no incluye: 
• Suplemento individual: 135 €
• Cobertura Gastos de cancelación: 17 €
• Tasas de embarque  15 €

• Mejore su camarote: 
• Puente Superior  100,00 € por persona

• El precio incluye:
• Bus  privado para todo el recorrido
• Guía Acompañante  durante todo el 

recorrido, desde el Punto de Origen
• Crucero Ms Van Gogh Compañía 

CrosiEurope Categoria 4 Anclas
• Camarote Puente Standard
• En el Crucero Pensión Completa  Bebidas 

incluidas en todas las comidas a bordo
• ( Vino, Aguua, cerveza, Zumos y 1 Café)
• Bebidas incluidas en el Bar. 
• Hotel **/***  En  Lyon. 
• Todas  las comidas y cenas en Circuito.

• TODAS  LAS  EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica de Narbona
• Visita de Aviñon
• Las gargantas del Ardéche,
• Parque Nacional de Vercors
• Visita a Bodega  con  degustación  de  

vinos locales
• Visita a Vienne con guía Local
• Visita a Lyon con guía Local.
• Panoramica de Nimes

• El precio no incluye: 
• Suplemento individual: 130 €
• Cobertura Gastos de cancelación: 19 €
• Tasas de embarque  15 €

• Mejore su camarote: 
• Puente Superior  130 € por persona

5 días

Precio x persona en doble:

 890€

UNICA SALIDA el 16 Julio 2014

CIRCUITOS EN AUTOCAR + CRUCERO FLUVIAL

5 días

Precio x persona en doble:

 899€

UNICA SALIDA el 25 Julio 2014

PENSION COMPLETA , BEBIDAS EN EL CRUCERO Y TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS



Día 1º • BARCELONA - SORIA - VALLA-
DOLID. Salida por la mañana en dirección a 
Soria. . Por la tarde seguiremos camino a 
Valladolid.  .

Día 2º • VALLADOLID - OPORTO - COÍM-
BRA. Salida en dirección a la frontera lusa, 
entrada en Portugal y prosecución del viaje 

Oporto

OPCIÓN TREN ALVIA 
BARCELONA - VALLADOLID:
Salida a primera hora de la tarde en Clase 
Turista. Traslado al hotel por cuenta de los 
Sres. clientes. Cena y alojamiento.

SUPLEMENTO 60 €

16

Portugal y
Extremadura

Portugal encantador 9 días / 8 noches

Precio x persona en doble:

 1.195€

Fechas de salida

Junio 14 / 21
Julio            5 / 12 / 19 / 26
Agosto 2 / 9 / 16 / 23 / 30 
Septiembre 6 / 13 / 20

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 729€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22

hasta llegar a Oporto, capital industrial de 
Portugal y famosa por sus vinos. . Por la 
tarde realizaremos la visita de esta ciudad, 
en la que destacan sus plazas y sus tres 
puentes sobre el río Duero. También visita-
remos unas típicas bodegas de vino. Con-
tinuación hacia Coímbra, primera ciudad 
universitaria de Portugal, situada a orillas 
del río Mondego y cuna de las artes y letras 
portuguesas.  .

Día 3º • COÍMBRA - FÁTIMA - BATALHA 
- LISBOA. Salida hacia Fátima, uno de los 
más importantes centros de peregrinación 
Mariana. Realizaremos la visita de la Capilla 

de las Apariciones, la basílica, la explanada 
de Fátima. . Por la tarde salida en direc-
ción a Batalha, para conocer el Monasterio 
de Santa María de la Victoria. Posterior 
continuación hasta Lisboa, capital de Por-
tugal. Llegada al hotel.  .

Día 4º • LISBOA. Por la mañana realiza-
remos la visita panorámica de la Ciudad, 
conoceremos sus lugares más interesantes, 
el Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de 
Belén, la Torre de Belén, Plaza del Rossio, 
Marqués de Pombal. . Tarde libre en la 
capital lusa construida sobre siete colinas, 
como la Roma antigua.  .

Día 5º • LISBOA - SINTRA - CASCAIS - 
ESTORIL - BADAJOZ. Por la mañana nos 
dirigiremos a Sintra, su belleza ha sido tal 
que ya en la época musulmana era el lugar 
de residencia preferido de los gobernantes. 
Tiempo libre en esta población ubicada a 
los pies de una colina, en la que destacan 
el Palacio Nacional, el “Castelo dos Mou-
ros”, la Quinta Da Regaleira, el Palacio del 
V Marqués de Marialva, el Palacio de Queluz 
y los Jardines de Queluz, el de Monserrate 
y el de Seteais. Continuación hacia Cascáis, 
tiempo libre para la visita del Castillo Medie-
val, La Ciudadela, la iglesia parroquial, etc. 
Seguidamente nos dirigiremos a la palacie-
ga Estoril. Tiempo libre y posterior regreso al 
hotel. . Por la tarde salida por la región del 
Alentejo, tierra de olivos y castillos medieva-
les, hacia España, llegada a Badajoz.  .

Día 6º • BADAJOZ - MÉRIDA - CÁCERES 
- TALAVERA DE LA REINA. Salida hacia 
Mérida. Visita de la ciudad fundada por or-
den del Emperador Augusto, a orillas del Río 
Guadiana, con el nombre de Emérita Augus-
ta. Mérida es patrimonio de la Humanidad y 
guarda de su pasado romano el Teatro, An-
fiteatro, Arco de Trajano, etc. A continuación 

• Visitas incluidas:
• Oporto, visita con guía local 
• Visita bodegas típicas 
• Coímbra
• Fátima
• Batalha 
• Lisboa, visita con guía local
• Puente colgante 25 de Abril
• Puente Vasco da Gama, el más largo de  

Europa
• Sintra 
• Cascais
• Estoril
• Mérida, visita ciudad con guía local
• Entrada al Teatro y Anfiteatro Romano
• Cáceres

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 20 € €
• Suplemento individual 215 € €
• Opcional cena y Fados en Lisboa 50 € € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similars)
• Valladolid: H. Parque ***
• Coímbra: H. Bragança ***
• Lisboa: H. Confort Inn Embaixador ***
• Badajoz: H. Escarza ***
• Talavera de la Reina: H. Ebora ***

• Visitas incluidas:
• Casa-Museo de Mateus (entrada incluida)
• Monasterio de Bathala (entrada incluida)
• Monasterio de Alcobaça (entrada incluida)
• Óbidos
• Nazaré
• Évora
• Oporto
• Braga
• Santuario del Buen Jesús
• Guimaraes
• Coimbra
• Lisboa
• Sintra
• Cabo da Roca
• Cascais
• Placio de Queluz (entrada incluida)

• El precio incluye:
• Hoteles ***/****
• Pensión Completa, excepto 2 almuerzos
• Vino y agua en comidas y cenas

• El precio no incluye: €
• Suplemento individual 259 € €
• Opcional cena y Fados en Lisboa 50 € € 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €
• Hotel previsto: (o similar)
• Valladolid: H. Parque ***
• Oporto: AC Porto ****
• Fátima: Cadena Fátima ***/****
• Lisboa: H. Almirante ***
• Talavera de La Reina: H. Ebora ***

llada que fue capital cultural europea en el 
año 2012. Regreso a Oporto.  .

Día 4º • OPORTO - COIMBRA - BATHALA 
- FÁTIMA. Salida para visitar, acompaña-
dos de un guía local, la ciudad de Coimbra. 

Continuaremos para hacer la visita del 
monasterio de Batalha y posterior llegada 
a Fátima.  .

Día 5º • FÁTIMA - NAZARÉ - ALCOBAÇA 
- LISBOA. Salida hacia Nazaré, ciudad de 
pescadores. Continuación para visitar el 
monasterio de Alcobaça. . Recorrido pa-
norámico por el pueblo medieval de Óbidos 
y seguimos nuestro recorrido hasta Lisboa. 

 .

Día 6º • LISBOA. Visita de medio día, 
con guía local, para descubrir los lugares 
más emblemáticos de la ciudad. Plaza del 
Rossio y del Comercio, barrio de Alfama, 
Monasterio de Los Jerónimos, Torre de Be-
lem y el Parque de Las Naciones. Tiempo 
libre. Por la noche asistencia a una cena 
con espectáculo folclórico y audición de 
fados.  .

Día 7º • LISBOA - SINTRA - CABO DE 
ROCA - CASCAIS - LISBOA. Visita con 
guía local del Palacio de Queluz, conocido 
como el “Versalles portugués”. Continua-
ción hasta Sintra. Visita de esta encantado-
ra población y . Por la tarde nos dirigire-
mos al Cabo de Roca, punto más meridional 
de la peninsula, y parada en Cascais, situa-
da en la costa del Sol portuguesa. Regreso 
a Lisboa vía Estoril.   .

Día 8º • LISBOA - ÉVORA - ELVAS - TA-

Día 1º • BARCELONA - SORIA - VALLA-
DOLID. Salida por la mañana en dirección a 
Soria. . Por la tarde seguiremos camino a 
Valladolid.  .

Día 2º • VALLADOLID - BRAGANZA - MI-
RANDELA - VILA REAL - OPORTO. Salida 
en dirección a Portugal. Llegada a Bragan-
za. Tiempo libre y continuación hasta Mi-
randela.  y recorrido hasta Vila Real, don-

de visitaremos la casa-museo de Mateus. 
Llegada a Oporto.  .

Día 3º • OPORTO - BRAGA - GUIMARAES 
- OPORTO. Visita con guía local de esta 
ciudad situada en la desembocadura del 
río Duero. Salida hacia Braga para visitar 
el sntuario del Buen Jesús del Monte.  y 
continuación hasta Guimaraes para realizar 
la visita de esta encantadora ciudad amura-

nos dirigiremos a Cáceres, ciudad declarada 
por la UNESCO patrimonio de la Humanidad 
en 1986. Visita de su zona monumental.  
Por la tarde continuación hacia Trujillo y Ta-
lavera de la Reina.  .

Día 7º • TALAVERA DE LA REINA - ZA-
RAGOZA - BARCELONA. Por la mañana, 
salida en dirección a Madrid, Guadalajara, 
Calatayud y Zaragoza. . Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje.

LAVERA DE LA REINA. Recorrido panorá-
mico por Évora, Patrimonio de la Humani-
dad.  en Elvas y llegada a Talavera de la 
Reina.   .

Día 9º • TALAVERA DE LA REINA - BAR-
CELONA. Salida hacia Zaragoza.  libre en 
una parador de autopista y continuación 
hasta Barcelona. Llegada y fin del viaje.

Palacio da Pena. Sintra
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OPCIÓN TREN TGV 
BARCELONA - PARÍS:
Salida en tren TGV a primera hora del día 
(no se incluye comida) llegada a mediodía 
a París. Asistencia y traslado hasta el gru-
po para incorporarse en la actividad que 
estén realizando.  .

SUPLEMENTO 100 €
Consulte precio desde otras ciudades

OPCIÓN TREN TGV 
PARÍS - BARCELONA:
Llegada a París y traslado a la Gare de Lyon 
para salir en tren en TGV a primera hora de 
la tarde (no se incluye comida). Llegada a 
Barcelona. Fin del viaje.  .

SUPLEMENTO 90 €
Consulte precio desde otras ciudades

París y escapada
a la Champagne

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 930€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22

de champán. La parte antigua se encuen-
tra rodeada por un cinturón de bulevares 
construidos en el siglo XVIII. La Catedral de 
Notre-Dame es una de las más importantes 
del mundo cristiano, numerosos arzobispos 
de Reims y los primeros reyes de Francia 
han sido enterrados en la basílica, en ella 
se guardaba la Santa Ampolla. . Por la 
tarde salida a Verzenay localidad que pro-
duce uno de los vinos más famosos de la 
montaña de Reims.  El antiguo faro alberga 
ahora el Museo de la Viña, donde gracias a 
técnicas audiovisuales y escenográficas se 
descubren todos los indispensables factores 
que intervienen en la producción del más 
célebre de los vinos. Continuación a Faux 
de Verzy, pequeño pueblo que sorprende 
a causa de su curiosa botánica, hayas que 
se entrelazan formando curiosas bóvedas y 
cúpulas. Regreso al hotel.  .

Día 5º • REIMS - HAUTVILLIERS - AY - 
EPERNAY - PARÍS. Salida hacia Hauvilliers, 
encantador pueblo que ha conservado sus 
antiguas casonas con arqueados portales 
adornados por numerosos letreros de hierro 
forjado. Conserva el orgullo de haber sido 
parte de «los 3 buenos viñedos vinosos: Ay, 
Hautvillers y Avenay». Ay se sitúa a los pies 
de una ladera, en el corazón de un célebre 
viñedo, que era ya conocido en la época 
galo-romana y que producía vinos muy 
apreciados. Es en Ay donde Dom Periñon 
inventó la técnica de fabricación del cham-
pán. Epernay, representa con Reims el prin-
cipal centro vinícola champagnes. Llegada a 
París al final de la tarde.  .

Día 6º • PARÍS - FOINTENEBLAU - LYON.  
Salida por la mañana hacia la pequeña villa 
de Fointaineblau, declarada Patrimonio de la 

Día 1º • CIUDAD DE ORIGEN - VIADUCTO 
DE MILLAU - CLERMONT FERRAND. Sali-
da de los puntos de origen a la hora indicada 
en dirección a Francia. Al llegar a Millau, pa-
saremos por el nuevo Puente, el más alto del 
Mundo, una “obra de arte en el Cielo” dise-
ñada por el arquitecto inglés Norman Foster. 

. Por la tarde continuación del viaje hacia 
el área de Clermont-Ferrand -Gueret.  .

Día 2º • CLERMONT-FERRAND - PARÍS.  
Salida hacia París, una de las ciudades más 
bellas del mundo. . Por la tarde nos dirigi-
remos hacia el barrio de Pigalle y Montmar-
tre que sirvió de inspiración a los grandes 
pintores de este siglo. Resto de la tarde 
libre.  .

Día 3º • PARÍS. Desayuno. Visita a la ciu-
dad con guía local. Efectuaremos una com-
pleta excursión que nos permitirá descubrir 
la historia y los monumentos más célebres 
de la ciudad. El Louvre, La Catedral de Notre 
Dame, La Place Vendome, El Arco de Triun-
fo, Los Grandes Boulevares, Les Invalides. 
Por la tarde continuaremos el recorrido por 
la zona de les Halles, etc. Cena y posterior 
regreso al hotel. .

Día 4º • PARÍS - REIMS - VERZENAY - 
FAUX DE VERZY - REIMS. Salida hacia 
Reims, ciudad del arte, las coronaciones y 
universitaria. Es conocida por su admira-
ble catedral, su basílica, el museo de San 
Remigio, su Palacio du Tau y sus bodegas 

• Visitas incluidas:
• París moderno con guía local
• Montmartre
• Reims
• Verzenay
• Faux De Verzy
• Hautvilliers 
• Ay
• Epernay
• Fontaineblau

• El precio incluye:
• Hotel 2** en áreas de Clermont-Ferrand y  

Lyon, tipo Ibis
• Hotel 3*** en París (área metropolitana) y 

en Reims tipo Ibis
• Pensión Completa

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 65 € €
• Suplemento individual 250 € € 
• Cobertura gastos de cancelación 19 €

Humanidad, donde se alza su famoso Cas-
tillo. Tiempo libre.  en ruta. Por la tarde 
continuación del viaje hasta Lyon.  .

Día 7º • LYON - CIUDAD DE ORIGEN. Por la 
mañana dejaremos el valle del Ródano y nos 
adentraremos en el Languedoc- Rousillon.  
por el área de Narbonne. Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad.

Palacio de Fontaineblau

París y escapada
a la Borgoña

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 980€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22

Día 1º • CIUDAD DE ORIGEN - VIADUCTO 
DE MILLAU - CLERMONT FERRAND. Sali-
da de los puntos de origen a la hora indicada 
en dirección a Francia. Al llegar a Millau, pa-
saremos por el nuevo Puente, el más alto del 
Mundo, una “obra de arte en el Cielo” dise-
ñada por el arquitecto inglés Norman Foster. 

. Por la tarde continuación del viaje hacia 
el área de Clermont-Ferrand -Gueret.  .

Día 2º • CLERMONT-FERRAND - PARÍS.  
Salida por la mañana hacia París, una de 
las ciudades más bellas e interesantes del 
mundo. . Por la tarde nos dirigiremos hacia 

el bullicioso barrio de Pigalle y Montmartre, 
barrio que sirvió de inspiración a los gran-
des pintores de este siglo. Resto de la tarde 
libre.  .

Día 3º • PARÍS - CHABLIS - DIJON. Salida 
hacia Chablis, pequeña población rodeada 
por el río Serein, famosa por sus viñedos 
de alta calidad. El vino de Chablis es un vino 
Chardonnay de cepas blancas de Borgoña y 
de Champaña, llamada también «Beaunois». 
Continuaremos hacia Dijon, capital de los 
Duques de Borgoña e importante ciudad 
artística situada a los pies de la Côte d’Or, 

también apodada “la ciudad de los cien cam-
panarios”. . Por la tarde visita con guía local 
de la ciudad en la que destaca el palacio de 
los Duques y de los Estados de Borgoña, La 
Torre de Felipe el Bueno, El Pozo de Moi-
sés y la Cartuja de Champmol,  la iglesia 
de Saint-Philibert y anciana capilla de las no-
vicias de la abadía de St-Bénigne, el Jardín 
Darcy y el Parque de la Colombière…  .

Día 4º • DIJON - CLOS-VOUGEOT - NUITS 
SAINT GEORGES - BEAUNE. Salida a Clos 
de Vougeot, uno de los más célebres casti-
llos borgoñones del mundo vinícola, situado 
en medio de los viñedos de Clos Vougeot, 
en la «Côte D’Or». Continuación hacia 
Nuits-Saint-Georges, pequeña localidad de 
la «Côte d’Or», atravesada por el río Meu-
zin. Sus viñedos de fama mundial, ofrecen 
los vinos con más cuerpo de la región de 
Borgoña. La ciudad posee una encantadora 
iglesia de estilo romano que data del siglo 
XIII, la iglesia Saint-Symphorien. . Por la 
tarde visitaremos Beaune, “Capital de los 
viñedos”, es también una magnífica ciudad 
de arte, especialmente por su «Hôtel-Dieu», 
su iglesia «Notre-Dame» el «Hotel de la Ro-
chepot» y sus murallas de la época feudal. Al 
final de la tarde, regreso a su hotel.  .

Día 5º • DIJON - VEZELAY - PARÍS. Salida 
en dirección a Vezelay, pequeña población 
situada en una colina. En una época esta 
ciudad atrajo muchos intelectuales tales 
como: Romain Rolland, Paul Claudel, Pablo 
Picasso… Vézelay es conocida gracias a la 
Basílica Sainte-Madeleine, lugar de peregri-
naje donde se encuentran las reliquias de 
Santa Magdalena. Continuación a París. 
Tarde libre.  .

Día 6º • PARÍS - FOINTENEBLAU - LYON.  
Salida por la mañana hacia la pequeña villa 

• Visitas incluidas:
• París moderno con guía local
• Montmartre
• Chablis
• Dijon, con guía local 
• Clos-Vougeot
• Nuits Saint Georges
• Beaune, con guía local
• Vezelay
• Fontaineblau

• El precio incluye:
• Hotel 2** en áreas de Clermont-Ferrand y  

Lyon, tipo Ibis
• Hotel 3*** en París (área metropolitana) 
• Hotel 2**/3*** en Dijon tipo Ibis
• Pensión Completa Hoteles y Rtes

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 60 €€
• Suplemento individual 250 €€ 
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

de Fointaineblau, declarada Patrimonio de la 
Humanidad, donde se alza su famoso Casti-
llo. Tiempo libre.  en ruta. Por la tarde con-
tinuación del viaje hasta Lyon.  .

Día 7º • LYON - CIUDAD DE ORIGEN. Por la 
mañana dejaremos el valle del Ródano y nos 
adentraremos en el Languedoc- Rousillon.  
por el área de Narbonne. Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad.

Basilica de Montmartre
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París

Día 1º • BARCELONA - VIADUCTO DE MI-
LLAU- CLERMONT FERRAND. Salida de los 
puntos de origen a la hora indicada en direc-
ción a Girona y Francia. Al llegar a Millau, 
pasaremos por el nuevo Puente, el más alto 
del Mundo, una “ de arte en el Cielo “ dise-
ñada por el arquitecto inglés Norman Foster. 

. Por la tarde continuación del viaje hacia 
el área de Clermont-Ferrand-Gueret.  .

Día 2º • CLERMONT FERRAND - PARÍS. 
Salida por la mañana hacia Orleans, atra-
vesaremos el Valle del Loira y llegaremos a 
París, una de las ciudades mas bellas e inte-
resantes del mundo. . Por la tarde nos diri-
giremos hacia el bullicioso barrio de Pigalle y 
Montmartre, barrio que sirvió de inspiración 
a los grandes pintores de este siglo. Resto 
de la tarde libre en la capital francesa, una 
de las ciudades más bonitas del mundo. .

Día 3º • PARÍS. Visita a la ciudad con guía 
local. Efectuaremos una completa excursión 
que nos permitirá descubrir la historia y los 
monumentos más célebres de la capital 
francesa. El Louvre con su famosa  Pirámide 
de Cristal, La catedral de Nôtre Dame, La 
Place Vendôme, El arco de triunfo, los gran-
des Boulevares, Les Invalides. . Por la tarde 
continuaremos el recorrido por la zona de les 
halles, etc. .

Días 4º y 5º • PARÍS. Estancia en régi-
men de desayuno y alojamiento. Día libre 
para seguir conociendo la capital francesa 
empleando, el tiempo a su voluntad o visi-
tar Disneyland, la Tour Eiffel o el museo del 
Louvre.

Día 6º • PARÍS - FONTAINEBLEAU - LYON. 
Salida por la mañana hacia la pequeña villa 
de Fointaneblau, declarada Patrimonio de la 
humanidad, donde se alza su famoso Cas-
tillo. Tiempo Libre.  en ruta. Por la tarde 
continuación del viaje hasta Lyon.  .

Día 7º • LYON - CIUDAD DE ORIGEN. Salida 
por la mañana dejaremos el  valle del Ródano 
y nos adentraremos en el Llanguedoc-Rousi-
llon.  en Ruta. Por la tarde iniciaremos la 
ruta de regreso a nuestra ciudad. 

• Visitas incluidas:
• Lyon 
• Pigalle y Montmartre
• Visita Paris Moderno con guía local + 

Almuerzo 
• Fontainebleau

• El precio incluye:
• Hotel **Sup en Clermont Ferrand y Lyon 
• Hotel *** en París (área metropolitana)
• Pensión Completa (excepto en Paris 

Alojamiento y Desayuno + 1 almuerzo)

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media: 15 €
• Suplemento temporada Alta 60 €
• Suplemento individual 220 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Lyon (Tassin la demi Lune): 
 Campanile Tassin ** Sup
• París (área): Tipo Campanile/Kyriad ***

Fechas de salida

Mayo 5 / 19
Junio 9 / 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15 / 22
Octubre 6 / 20

Información Aplicable a 
Paris Free style - Paris a su Aire

Paris al Completo

PARIS (Opcionales) Precios por persona:

(Mínimo 20 personas por visita)
• Versailles + guía local: 50 €
• Louvre + guía local: 50 € 
• Disneyland + Traslados (niños): 80 € 
• Disneyland + Traslados (adultos): 120 €

(Mínimo 3 personas)
• Moulin Rouge + Bistro + Traslado al hotel 200 €

OPCIÓN Tren TGV Barcelona - París:

Salida en tren TGV a primera hora del día (no se incluye comida) llegada a 
mediodía a París. Asistencia y traslado hasta el grupo para incorporarse en la 
actividad que estén realizando. Cena y alojamiento. 

Consulte precio desde otras ciudades   SUPLEMENTO: 100 €

París Free Style

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 755€

Salón del trono. Castillo de Fontainebleau

Barrio de La Defense
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Día 1º • BARCELONA - NIMES - LYON. Sa-
lida de los puntos de origen a la hora indicada 
en dirección a Francia. Llegada a Nimes, ca-
pital del Bajo Languedoc, llamada la “Roma 
Francesa” por sus numerosos monumentos 
de la época romana. . Por la tarde salida en 
dirección a Lyon, ciudad situada en la con-
fluencia de los ríos Saona y Ródano. Llegada 
al hotel.  .

Día 2º • LYON - PARÍS. Desayuno y salida 
hacia París. Acomodación en el hotel. . Visi-
ta con guía local de la ciudad. Descubriremos 
su patrimonio artístico y todas sus facetas.  

.

Días 3º, 4º y 5º • PARÍS. Estancia en régimen 
de desayuno y alojamiento. Días libres para se-
guir conociendo la capital francesa empleando 
el tiempo a su voluntad o visitar Disneyland, la 
Tour Eiffel o el museo del Louvre.

Día 6º • PARÍS - VALLE DEL LOIRE - CAS-
TILLOS DE CHAMBORD Y CHENONCEAUX 
- LIMOGES. Desayuno. Salida hacia el Valle 
del Loire, donde tendremos la oportunidad de 
descubrir la cuna del renacimiento francés 
y apreciar sus principales joyas: el castillo 
de Chambord, mandado construir por el rey 
Francisco I, es el más fabuloso de los casti-
llos de Loire, y fue residencia de descanso de 
casi todos los reyes de Francia, así como de 
Leonardo da Vinci. . A continuación nos di-
rigiremos a Chenonceaux para contemplar su 
castillo, conocido como el Palacio de las “Seis 
Damas”, célebre tanto por su belleza como 
por su original situación sobre el río Cher. Sa-
lida y continuación de la ruta hasta llegar a la 
localidad de Limoges.  .

Día 7º • LIMOGES - NARBONNE - BARCE-
LONA. Desayuno. Salida hacia Narbonne, . 
Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje. 

• Visitas incluidas:
• Nimes
• París histórico con guía local
• Valle del Loire
• Castillo de Chambord con entrada
• Castillo de Chenonceaux con entrada
• Narbonne 

• El precio incluye:
• Hotel **Sup en Lyon y Limoges
• Hotel *** en París (área metropolitana)
• Pensión Completa en hoteles y restaurantes 

(excepto 3 almuerzos y 3 cenas en Paris)

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media: 15 €
• Suplemento temporada Alta 60 €
• Suplemento individual 220 €
• Cobertura gastos de cancelación 19 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Lyon (Tassin la demi Lune): Campanile Tassin 

**Sup
• París (área): Tipo Campanile/Kyriad *** 
• Limoges: Les Alizes **Sup

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 715€

Día 1º • BARCELONA - NIMES - LYON. 
Salida de los puntos de origen a la hora 
indicada en dirección a Francia. Llegada a 
Nimes, capital del Bajo Languedoc, llama-
da la “Roma Francesa” por sus numerosos 
monumentos de la época romana. . Por 
la tarde salida en dirección a Lyon, ciudad 
situada en la confluencia de los ríos Saona 
y Ródano. Llegada al hotel.  .

Día 2º • LYON - PARÍS. Salida hacia 
París. Acomodación en el hotel. . Por la 
tarde nos dirigiremos hacia el bullicioso 
barrio de Pigalle y Montmartre, barrio que 
sirvió de inspiración a los grandes pintores 
de este siglo. Resto de la tarde libre en la 
capital francesa, una de las ciudades más 
bonitas del mundo.  .

Día 3º • PARÍS. Visita a la ciudad con 
guía local. Efectuaremos una completa 
excursión que nos  permitirá descubrir la 
historia y los monumentos más célebres 
de la capital francesa. El Louvre con su 
famosa Pirámide de cristal, La Catedral de 
Notre Dame, La Place Vendome, El Arco 
de Triunfo, Los Grandes Boulevares, Les 
Invalides. . Por la tarde continuaremos 
el recorrido por la zona de les Halles, etc. 
Cena y posterior regreso al hotel.  .

Día 4º • PARÍS - VERSAILLES - PARÍS. 
Por la mañana realizaremos una excursión 
a Versailles para visitar el Palacio del Rey 
Sol, el más emblemático del siglo de las 
luces. Podremos compartir la intimidad de 
Luis XIV descubriendo las grandes estan-
cias reales, la Galería de los Espejos y la 
habitación particular de María Antonieta. 
Finalmente podremos pasear por sus be-
llos jardines. . Por la tarde visitaremos la 
Tour Montparnasse y efectuaremos un bo-
nito paseo en barco por el Sena, para ver 
desde el río los majestuosos monumentos 
de la ciudad. Cena en restaurante y regre-
so al hotel.  .

Días 5º • PARÍS.Día libre para seguir co-
nociendo la capital francesa empleando, el 
tiempo a su voluntad o visitar Disneyland, 
la Tour Eiffel o el museo del Louvre acom-
pañados de un guía local.  .

Día 6º • PARÍS - VALLE DEL LOIRE 
-CASTILLOS DE CHAMBORD Y CHE-
NONCEAUX - LIMOGES. Salida hacia el 

Valle del Loire, donde tendremos la opor-
tunidad de descubrir la cuna del renaci-
miento francés y apreciar sus principales 
joyas: el castillo de Chambord, mandado 
construir por el rey Francisco I, es el más 
fabuloso de los castillos de Loire, y fue 
residencia de descanso de casi todos los 
reyes de Francia, así como de Leonardo da 
Vinci. . A continuación nos dirigiremos a 
Chenonceaux para contemplar su castillo, 
conocido como el Palacio de las “Seis Da-
mas”, célebre tanto por su belleza como 
por su original situación sobre el río Cher. 
Salida y continuación de la ruta hasta lle-
gar a la localidad de Limoges.  .

Día 7º • LIMOGES - NARBONNE - BAR-
CELONA. Salida hacia Narbonne, donde 
haremos una parada para . Por la tarde 
iniciaremos el viaje de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Nimes
• París histórico con guía local
• París moderno con guía local
• Versailles. Visita Palacio y Jardines con 

guía local
• Tour Montparnasse
• Crucero por el Sena
• Montmartre
• Valle del Loire
• Castillo de Chambord con entrada
• Castillo de Chenonceaux con entrada
• Narbonne 

• El precio incluye:
• Hotel **Sup en Lyon y Limoges
• Hotel *** en París (área metropolitana)
• Pensión  Completa (excepto 1 comida)

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media: 15 €
• Suplemento temporada Alta 60 €
• Suplemento individual 220 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Lyon (Tassin la demi Lune): 
 Campanile Tassin **Sup
• París (área): Tipo Campanile/Kyriad *** 
• Limoges: Les Alizes **Sup

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 879€

París al completo - Versailles
Valle del Loire y castillos de Chambord y Chenonceaux

París a su aire
Valle del Loire y castillos de Chambord y Chenonceaux

Castillo de Chenonceaux

Suplemento TGV ida y regreso 
(del 2º al 6º dia): 160 €
No incluye almuerzo del primer y 
último dia.
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por la Riviere de la Labouiche, el río subte-
rráneo mas largo de Francia. . Por la tarde 
conoceremos Foix y visitaremos su Castillo 
Cátaro, fortaleza conocida por ser uno de 
los principales lugares asociados a los cá-
taros. Tiempo Libre.  .

Día 4º • CARCASSONNE - TOULOUSE - 
CARCASONNE. Desayuno. Salida hacia la 
ciudad de  Toulouse, ciudad que cuenta con 
un patrimonio excepcional. Visita de la ciu-
dad con guía local para visitar la  denomi-
nada ciudad rosa, recorriendo la plaza del 
Capitole, la basílica de Saint Serni. . Por 
la tarde tiempo libre para seguir conociendo 
esta ciudad. Regreso al hotel para la   .

Día 5º • CARCASSONNE - ALBI- CORDES 
SUR CIEL. Desayuno y salida en autocar 
hacia Albi, artística ciudad de origen cátaro 
del Llanguedoc a orillas del río Tam. Reali-
zaremos un agradable mini crucero en las 
típicas “gabarres” apreciando desde el río 
la bonita panorámica de la ciudad con otro 
punto de vista, con reflejo sobre el río de 
la catedral de Santa Cecilia y los puentes 
históricos de Albi. A continuación visitare-
mos el Museo Toulouse-Lautrec.  y salida 
hacia Cordes-sur-ciel, magnífico pueblo 
medieval asociado a los cátaros y situado 
sobre un monte con cuatro  murallas que 
protegen un conjunto de calles estrechas 
y tortuosas parecidas a un laberinto. Co-
noceremos esta villa medieval no exenta 
de leyendas y misterios como el pozo del 
mercado o las fachadas de las bellas casas 
góticas, adornadas con esculturas en alto 
relieve que parecen trasmitir mensajes des-
conocidos. Regreso al hotel.   .

Día 6º • CARCASONNE - CRUCERO POR 
EL CANAL DU MIDI - NARBONNE - BAR-
CELONA. Desayuno y salida en autocar 
hacia Béziers desde donde iniciaremos un 
fantástico Crucero por el canal du Midi con 
almuerzo a Bordo y que durante 4 horas 
nos mostrará toda su belleza. Creado en el  
S.XVII, este singular canal de 241 Kms.. de 
largo cruza todo el sur de Francia, cuenta 
con más de 60.000 árboles plantados en su 
orilla y está considerado el  canal navegable 
en funcionamiento más largo de Europa. Si  
duda una experiencia inolvidable.  a bordo. 
Una vez finalizado el almuerzo nos traslada-
remos a Narbonne. Donde dispondremos de 
tiempo libre para realizar un recorrido por la 
zona romana de la ciudad donde se encuen-
tran interesantes monumentos y vestigios 
de la Via Domitia. Continuación del viaje a 
nuestros lugares de origen.

• Visitas incluidas:
• Collioure
• Carcasonne, con guía local. Visita al castillo. 
• Foix
• Paseo  por el río subterráneo de la 

Labouiche
• Toulouse con guía local
• Albi, con panorámica en Gabarres
• Cordes-sur-ciel
• Museo Toulouse Lautrec
• Béziers, crucero por el Midi con almuezo
• Narbonne.

• El precio incluye:
• Hotel *** En Carcasonne
• Pensión completa.

• El precio no incluye: 
• Suplemento individual 160 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

Pais Cátaro y Midi 6 días / 5 noches

Precio x persona en doble:

 845€

Fechas de salida

Junio 23
Julio            7 / 14 / 21
Agosto 4 / 11 / 18
Septiembre 1 / 8  / 15

Día 1º • BARCELONA - COLLIOURE - 
CARCASSONNE. Salida en dirección a 
territorio francés, hacia la pintoresca pobla-
ción de Collioure, situada en la costa fran-
cesa y presidida por su castillo medieval  y 
su faro iglesia enclavado en la bella playa. 

. Continuación hasta Carcassonne villa  
medieval fortificada y una de las villas más 
bellas de Francia que con sus 52 torres y 
más de 3 Km. De muralla, ha sido decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Llegada 
distribución de habitaciones.  .

Día 2º • CARCASSONNE. Desayuno. Por 
la mañana visitaremos su histórico casco 
medieval, lleno de leyendas que nos cauti-
varan durante la visita. Tiempo libre por sus 
animadas calles que nos transportaran a la 
época medieval y su iglesia con bonitos vi-
trales.  en restaurante. Tarde libre.   .

Día 3º • CARCASSONNE - RIVIERA LA-
BOUICHE - CASTILLO FOIX. Desayuno y 
salida a Foix donde realizaremos un intere-
sante recorrido  de casi 2 kms. En barcas 

Carcasonne

Normandía y Bretaña
Valle del Loire

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 1.339€

Fechas de salida

Junio 21
Julio            5 / 12 / 19 / 26
Agosto 2 / 9 / 16 / 23 / 30
Septiembre 6 / 13

Día 1º • BARCELONA - LIMOGES. Salida 
de los puntos de origen a la hora indicada 
hacia territorio francés.  en ruta y recorrido 
hasta Limoges, ciudad célebre por su pro-
ducción de porcelana.  .
€
Día 2º • LIMOGES - CASTILLOS LOlRA - 
CHARTRES. Salida para iniciar nuestra ruta 
por los Castillos del Loira. Llegada a la joya 
de Chenonceaux, conocido como el ‘castillo 
las seis damas’ y célebre tanto por la belIeza 
de su arquitectura como por la originalidad 
de su situación sobre el río Cher. Visita y 

 (bebida incluida). Continuación hasta el 
Castillo Real de Blois para admirar la que 
fuera residencia invernal de los Reyes de 
Francia durante el Renacimiento. Recorrido 
por el Valle del Loira para visitar el Castillo 
de Chambord. Llegada a Chartres.  .

Día 3º • CHARTRES - ROUEN - DEAUV-
llLLE - CAEN. Por la mañana, visita de su 
catedral, declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Recorrido hasta 
Rouen, capital de Normandía y un auténtico 
museo medieval.  y visita de la ciudad con 
guía local. Recorrido por tierras normandas, 
pasando por la célebre estación veraniega 
de Deauville, y llegada a Caen, centro in-
telectual y ciudad de arte que ha recibido 
el sobrenombre de “Atenas Normanda’.  

.

Día 4º • CAEN - PLAYAS DEL DESEM-
BARCO - MONT St. MICHEL. Desayuno 
y recorrido por las playas de Normandía 
(Omaha Beach y Arromanches), donde 
se llevó a cabo el desembarco aliado en 
el famoso día “O” de la II Guerra Mundial 

(6 de Junio 2014, 70 aniversario).  en 
Avranches. Salida para visitar el Mont Saint 
Mlchel, una de las grandes maravillas del 
mundo. Continuación hasta Rennes, la ca-
pital de Bretaña, con casas de los siglos XIV 
al XVIII.  en un restaurante y .

Día 5º • RENNES·ST MALO - COSTA 
GRANITO ROSA - PLEYBEN - QUIMPER. 
Recorrido hacia Saint Malo, “perla de la 
Costa Esmeralda”. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia la Costa de granito rosa, 
de gran belleza por la rareza de formas, 
colores de islas, cuevas y acantilados de 
esta abrupta costa. Parada en las pobla-
ciones balnearias de  Ploumanac’h y Pe-
rrosGuirec, desde donde puede verse el 
archipiélago de las siete islas, una de las 
reservas ornitológicas más importantes 
del Atlántico.  y continuación para visitar 
el emblemático Calvario de Pleyben, uno 
de los más espectaculares de Francia gra-
cias al cuidadoso labrado de la piedra que 
le otorga gran realismo. Recorrido hasta 
Quimper.  .

Día 6º • QUIMPER - VANNES - GOLFO DE 
MORBIHAN - NANTES. Recorrido hasta 
Vannes, donde embarcaremos para realizar 
un crucero por Golfo de Morbihan hasta 
Port Navalo.  (bebida incluida) y continua-
ción hasta Nantes, capital histórica de los 
Duques de Bretaña.  .

Día 7º • NANTES - VENECIA VERDE - LA 
ROCHELLE - BURDEOS. Salida hacia el 
Marais Poitevin, insólito patrimonio excep-
cional de la naturaleza y principal zona hú-
meda de la franja atlántica. Paseo en barco 
por las aguas pantanosas del Parque (la Ve-
necia Verde) y continuación hasta el encan-
tador pueblo pesquero de La Rochelle. . 
Recorrido hasta Burdeos, ciudad también 
Patrimonio de la Humanidad con más de 
350 monumentos históricos.  .

• Visitas incluidas:
• Castillo de Chenonceaux con entrada 

incluida
• Castillo de Chambord, con entrada incluida
• Catedral de Chartres 
• Rouen con guía local
• Recorrido por las Playas del Desembarco 
• Mont Saint Michel con entrada incluida)
• El Calvario de Pleyben
• Crucero por e! Golfo de Morbíhan 
• Paseo en barca en el Marais Poitevin

• El precio incluye:
• Hotel **Sup en Caen y Rennes
• Hotel *** en Limoges, Chartres, Quimper 

y Nantes, 
• Hotel **** en Burdeos
• Pensión completa, excepto 1 almuerzo 

(bebidas no incluidas. salvo almuerzos días 
2 y 6 y cena del día 7)

• El precio no incluye: 
• Bebidas en comidas y cenas (excepto las 

indicadas)
• Suplemento individual 319 €
• Suplemento temporada Alta: 15 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Limoges (1): Atrium***
• Chartres: Kyriad Chartres***
• Caen: Kyriad Caen Centre**Sup o Ibis Caen 

Centre**Sup (*) o Ibis Caen HérouviIle Saint 
CIair***

• Rennes (2): Kyriad Rennes Centre**Sup  
• Quimper: Mercure Quimper Centre***
• Nantes: Kyriad Nantes***
• Burdeos: 
 Mercure Château Chartrons**** (*)
 (*) No disponen de habitaciones triples / (1) Grupo 

30 Agosto, hotel pendiente de confirmación. 
(2) Grupo 6 Septiembre, hotel pendiente de 
confirmación en región.

Día 8º • BURDEOS - BARCELONA. Salida 
de regreso a España.  libre en un parador 
de la autopista. Por la tarde continuaremos 
la ruta de regreso a nuestra ciudad. Llegada 
y fin del viaje. 

Mont Sain Michel



La Toscana y Umbría 7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 995€

Fechas de salida

Junio 22
Julio            6 / 20
Agosto       3 / 10 / 17 / 31 
Septiembre 7

• Visitas incluidas:
• Lucca con guía local
• Florencia con guía local 
• Iglesia de Santa Croce con entrada
• Siena con guía local
• Pisa visita panorámica
• San Gimignano visita panorámica
• Asís visita panorámica 
• Basílica de de San Francisco con entrada
• Perugia visita panorámica
• Arezzo visita panorámica
• Montepulciano visita panorámica

• El precio incluye:
• Hotel *** en Florencia, Venecia y Grenoble
• Hotel **** en Génova y Roma
• Pensión completa, excepto 2 almuerzos y 

1 cena (bebidas no incluidas. salvo cena 
día 8º)

• Tasa turística de los hoteles

• El precio no incluye: 
• Suplemento individual 185 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Génova: Moderno Verdi**** 
• Montecatini Terme (Área Toscana Norte): 

Terma Pellegrini****o Medici-***sup
• Chianciano Terme (Área Toscana Sur): 

Santa Chiara*** o President ***

y la Iglesia de Santa Croce.  y tarde libre. 
Posibilidad de realizar facultativamente una 
visita a la Galeria de la Accademia, uno de 
los museos más importantes de Italia, su 
obra más destacada es el David de Miguel 
Ángel (36 €. Precio aproximado sujeto al nú-
mero de participantes. La realización de esta 
excursión está sujeta a un mínimo de partici-
pantes). Regreso a Montecatini.  .

Día 4º • MONTECATlNI T. - SAN GIMIG-
NANO - SIENA - CHIANCIANO TERME. 
Salida hacia San Gimignano, ciudad situada 
en una colina y conocida por sus torres. Pa-
seo por sus estrechas callejuelas destacan-
do el Duomo, la Collegiata, la plaza de la Cis-
terna, el Palacio del Popolo y Iglesia de San 
Agustín. Continuación hacia Siena . Visita 
con guía local de esta bella población cuyo 
centro histórico está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Destaca la 
famosa Piazza del Campo donde cada año 
se celebra el tradicional Palio. Continuación 
hacia Chianciano Terme.  .

Día 5º • CHIANCIANO TERME - ASÍS - 
PERUGIA. Por la mañana salida hacia Asís, 
cuna de San Francisco de Asís. Visita de la 
Basílica de San Francisco declarada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, y 
en cuya construcción intervinieron grandes 
artistas como Giotto y Cimabue. . Conti-
nuación hacia Perugia que conserva im-
portantes vestigios etruscos. Tiempo libre 
para pasear por esta bella ciudad. Regreso 
al hotel.  .

Día 6º • CHIANCIANO TERME - MONTE-
PULCIANO - AREZZO - GÉNOVA. Salida 
hacia Montepulciano famosa por producir 
el “Vino Nobile’, uno de los vinos más an-
tiguos de Italia. Visita de la ciudad donde 

Día 1º • BARCELONA - GÉNOVA. Salida 
de los puntos de origen a la hora indicada 
hacia territorio italiano.  en ruta y recorri-
do hasta Génova.   .

Día 2º • GÉNOVA - PISA - LUCCA - MON-
TECATlNI TERME. Desayuno y salida hacia 
Pisa, patria de Galileo. Tiempo libre para re-
correr la ciudad, famosa por su célebre To-
rre inclinada. . Continuación hasta Lucca. 
Ciudad amurallada en la que nació el famo-
so compositor Giacomo Puccini. Visita con 
guía local de los lugares más emblemáticos 

como: la plaza San Michele, la Catedral, la 
plaza del Anfiteatro o la muralla renacen-
tista. Posteriormente, llegada a Montecatini 
Terme.   .

Día 3º • MONTECATlNI TERME - FLO-
RENCIA. Recorrido hasta Florencia, cuna 
del Renacimiento, su patrimonio artístico 
constituye uno de los más bellos tesoros de 
Italia. Visita de la ciudad, con guía local, en 
la que conoceremos su centro histórico: la 
Catedral con el Baptisterio de San Juan y el 
campanario de Giotto, la plaza de la Signoria 

destacan las construcciones medievales y 
renacentistas. Continuación hasta Arezzo 
ciudad de orfebres. Destaca en su centro 
histórico el Duomo, el Museo Diocesano y la 
basílíca de San Domeníco. Visita panorámi-
ca de la ciudad y . Posteriormente salida 
hacia Génova.  (bebidas incluidas) y .

Día 7º • GÉNOVA - BARCELONA. Regreso 
a España.  libre en un parador de autopis-
ta. Por la tarde iniciaremos la ruta de regre-
so a nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje.
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La Toscana y
Cinque Terre

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 915€

Fechas de salida

Julio            7 / 21
Agosto 4 / 11 / 18 / 25
Septiembre 1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - GÉNOVA. Salida 
desde el punto de origen a la hora indicada. 

 en ruta y recorrido hacia Génova, el puer-
to más importante de Italia.  .
€
Día 2º • GÉNOVA - PISA - LUCCA - FLO-
RENCIA. Salida hacia Pisa, patria de Gali-
leo. Tiempo libre para recorrer la ciudad, fa-
mosa por su célebre Torre Inclinada.  Por 
la tarde continuación hasta Lucca, ciudad 
medieval rodeada de murallas y cuna del 
famoso compositor Giacomo Puccini. Con-
tinuación hasta Florencia. Acomodación en 
el hotel.  .

Día 3º • FLORENCIA. Por la mañana, 
acompañados de un guía local, visitaremos 
Florencia, cuna del Renacimiento, su patri-
monio artístico constituye uno de los más 
bellos tesoros de Italia. Conoceremos su 
centro histórico: la Catedral con el Baptis-
terio de San Juan y el campanario de Giotto, 
la plaza de la Signoria y la Iglesia de Santa 
Croce. . Tarde libre.  .

Día 4º • FLORENCIA - PAISAJES DE 
LA TOSCANA. Salida por la mañana para 
realizar un paseo a través del maravilloso 
paisaje de la Toscana con verdes colinas, 

casas de campo rodeadas de cipreses, 
monasterios, pueblos, granjas… Nos de-
tendremos en Greve, considerada la “pe-
queña capital de Chianti”. La hermosa plaza 
principal, flanqueada por pórticos y terrazas 
tiene en el centro la estatua de Giovanni da 
Verrazzano el célebre navegante nacido en 
la zona. También visitaremos una de las 
muchas bodegas donde degustaremos los 
prestigiosos vinos de Chianti, que se distin-
guen por la marca del gallo negro. Regreso 
a Florencia. . Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para pasear y hacer algunas 
comprar en el Ponte Vecchio.  .

Día 5º • FLORENCIA - SIENA - SAN GI-
MIGNANO. Salida hacia Siena, con sus 
características construcciones de ladrillos. 
Visita de esta bella población cuyo centro 
histórico es Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Un generoso centro de arte 
donde los lugares de mayor interés se en-
cuentran agrupados alrededor de la Piazza 
del Campo, donde cada año se celebra el 
tradicional Palio. . Por la tarde continua-
ción hacia San Gimignano, localidad medie-
val situada en una colina y conocida por sus 
torres perfectamente conservadas. Paseo 
por sus estrechas callejuelas destacando el 
Duomo, la Collegiata, la Plaza de la Cister-
na, el Palacio del Popolo y la Iglesia de San 
Agustín. Regreso a Florencia.  .

Día 6º • FLORENCIA - CINQUE TERRE 
- LIGURIA. Salida hacia una de las regio-
nes más espectaculares de la Riviera Ligur 
italiana y Patrimonio de la humanidad, le 
Cinque Terre. Cinco pueblecitos rodeados 
por colinas y viñedos que parecen sus-
pendidos entre la tierra y el mar. Llegada 
a Monterosso al Mare, localidad ubicada en 
un pequeño golfo natural y que cuenta con 
las playas más extensas de la región. Des-

• Visitas incluidas:
• Pisa
• Lucca 
• Florencia, con guía local
• Greve (Chianti), Visita bodega con 

degustación de vino y productos típicos
• Siena, visita peatonal con guía local 
• San Gimignano
• Travesía en tren a Cinque Terre

• El precio incluye:
• Hoteles *** 
• Pensión Completa

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media 15 € € 
• Suplemento temporada Alta  25 €  € 
• Suplemento individual 195 € € 
• Cobertura Gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Génova: H. Moderno Verdi **** 
• Florencia (área): H Europa *** 

de esta localidad  iniciaremos un agradable 
recorrido en tren por le Cinque Terre. La 
primera parada será en Vernaza, un precio-
so pueblo marinero con sus casas pintadas 
de llamativos colores, surgido alrededor de 
un increíble puerto natural. Continuación 
a Manarola, el pueblo más antiguo de las 
Cinque Terre. Desde Manarola seguiremos 
en tren hasta Riomaggiore, un pequeño 
municipio del siglo XIII, son famosos sus 
vinos. . Finalmente, regresaremos en tren 
a Monterosso para llegar hasta donde nos 
estará esperando el autocar para proseguir 
la ruta hacia la Liguria.  .

Día 7º • LIGURIA - NIMES - BARCELONA. 
Salida en dirección a Nimes. . Por la tar-
de iniciaremos la ruta de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin de nuestros servicios.

Cinque Terre

Pisa



22

Bella Italia
Pisa - Roma - Siena - Florencia 
Venecia -  Milán 

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 1.349€

Fechas de salida

Mayo 31
Junio: 7
Julio: 5 / 12 / 19
Agosto: 2 / 9 / 16 / 23 / 30
Septiembre:  6 / 13

Día 1º • BARCELONA - GÉNOVA. Salida 
de los puntos de origen a la hora indicada 
hacia territorio italiano.  en ruta y recorri-
do hasta Génova.  .
€
Día 2º • GÉNOVA - PISA - ROMA. Desa-
yuno y salida hacia Pisa. Patria de Galileo 
y famosa por su célebre Torre inclinada. 
Almuerzo. Por la tarde, continuación hasta 
Roma.  .

Día 3º • ROMA. Desayuno. Visita de Roma 
(mañana y tarde). La Ciudad Eterna, con la 
Fontana di Trevi, el Coliseo romano, los Fo-
ros romanos o el Panteón, el edificio mejor 
conservado de la antigua Roma. Almuerzo 

en un restaurante.  . Posibilidad de 
efectuar facultativamente una visita noctur-
na por la Roma barroca (ver precios*).

Día 4º • ROMA. Desayuno. Día libre o po-
sibilidad de efectuar una visita facultativa 
de día completo a la Campania visitando 
Nápoles, Pompeya y la Isla de Capri (ver 
precios*). .

Día 5º • ROMA - SIENA - FLORENCIA. 
Desayuno y tiempo libre. Posibilidad de 
efectuar facultativamente una visita a las 
basílicas romanas y a las catacumbas (ver 
precios*). Salida y  en ruta. Llegada a Sie-
na y visita de la ciudad. Continuación hasta 
Florencia.  en un restaurante  .

Día 6º • FLORENCIA. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad cuna del Re-
nacimiento y Patrimonio de la Humanidad 

según la UNESCO. Almuerzo en un restau-
rante. Tarde libre en la capital de la Tosca-
na. Posibilidad de efectuar facultativamente 
la visita a la Galería de la Accademia (ver 
precios*).  en un restaurante  .

Día 7º • FLORENCIA - VENECIA. Desayu-
no y salida hacia Venecia, idílica y emble-
mática ciudad de la costa adriática italiana. 
Recorrido en vaporetto y  en un restauran-
te de la isla. Visita de su centro histórico. A 
la hora convenida, Gondolata por los cana-
les venecianos (sujeto a las condiciones cli-
matológicas).    en el área de Venecia.

Día 8º • VENECIA - MILÁN - GRENOBLE. 
Desayuno y salida hacia Milán. Parada en 
su espectacular Plaza del Duomo y . Por la 
tarde iniciaremos la ruta de regreso a nues-
tra ciudad. Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Pisa, Plaza de los Milagros 
• Roma con guía local
• Museos Vaticanos con entrada
• Siena visita panorámica 
• Venecia visita panorámica
• Florencia con guía local
• Iglesia de Santa Croce con entrada
• Milán, Plaza del Duomo

• Visitas y excursiones facultativas 
(Reserva y pago en destino):

• Visita nocturna Roma Barroca 36 €
• Excursión de día completo a la Campania 

(almuerzo incluido) 198 €
 Salida hacia Pompeya y visita de sus ruinas 

Continuación hasta Nápoles. Recorrido 
panorámico y ferry hasta la Isla de Capri, 
visita de la misma y de la Grotta Bianca (si 
el estado del mar lo permite) con guía local. 
Almuerzo en un restaurante en Anacapri y 
regreso a Roma.

• Basílicas romanas y Catacumbas 34 €
• Galeria de la Academia 36 €
Precios aproximados sujetos al número de 
participantes. La realización de estas excursiones 
está sujeta a un mínimo de participantes

• El precio incluye:
• Hotel *** en Florencia, Venecia y Grenoble
• Hotel **** en Génova y Roma
• Pensión completa, excepto 2 almuerzos y 

1 cena (bebidas no incluidas salvo cena 
día 8º)

• Tasa turística de los hoteles

• El precio no incluye: 
• Suplemento individual 260 €  €
• Suplemento temporada Alta 85 € €€
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hotel previsto: (o similar)
• Génova: Moderno Verdi**** 
• Roma: Príncess**** o Black**** 
• Florencia: Autopark***
• Venecia (Area): B.W. Air Venice*** sup.
• Grenoble (Area): Pradotel***

Roma

Gran Canal. Venecia



• Visitas incluidas:
• Turín 
• Milán 
• Venecia con guía local
• Recorrido en Vaporetto
• Paseo en góndola 
• Florencia con guía local 
• Roma día completo con guía local 
• Pisa 

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión Completa

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Media 25 €
• Suplemento temporada Alta  95 €
• Suplemento individual 220 €
• Cobertura Gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Turín: Continental ***
• Venecia (área): La Meridiana ***
• Florencia (área): Europa  ***
• Roma: Giotto  ***
• Liguria: Riviera Suisse / Grand Hotel 

Mediterranee  ***
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Italia Clásica
Venecia - Florencia - Roma - Pisa

Día 1º • BARCELONA - NIMES - TURÍN. 
Salida desde los puntos de origen a la hora 
indicada en dirección a Francia. Llegada a 
Nimes. . Por la tarde continuación hasta 
llegar a Turín, la capital de Piamonte.  .

Día 2º • TURÍN - MILÁN - VENECIA. 
Tiempo libre para pasear y conocer muchos 
de los principales monumentos de Turín, 
situados en la Piazza Castello y sus alrede-
dores. Ahí se encuentran el Palacio Real, la 
Biblioteca Real y el Teatro Real. En el mismo 
corazón de la plaza está el Palazzo Mada-
ma, un edificio que refleja la historia de la 
ciudad en sus múltiples estilos. Desde la 
Piazza Castello parten radialmente impor-
tantes calles comerciales, como Via Roma, 
Via Po y Via Garibaldi. A continuación salida 
en dirección a Milán, ciudad elegante y ca-
pital del diseño mundial. Parada para cono-
cer la Plaza del Duomo y la Galeria Victorio 

Emmanuelle. . Por la tarde continuaremos 
por el Valle de Adige y el Veneto, llegada 
a Mogliano Veneto. Acomodación en hotel.  

 .

Día 3º • VENECIA - FLORENCIA. Salida 
hacia el barco que nos llevará hasta Vene-
cia. Visitaremos a pie una de las ciudades 
más fascinantes del mundo, la Plaza de San 
Marcos, los canales, el Puente de Rialto... 

 y paseo en góndola. Regreso en barco 
desde Plaza San Marcos hasta el Tronque-
to, para encontrarnos con nuestro autocar 
y continuar la ruta hasta Florencia.  .

Día 4º • FLORENCIA - ASÍS - ROMA. Por 
la mañana realizaremos la visita de la capi-
tal de la Toscana, ciudad cuyo patrimonio 
artístico constituye uno de los más bellos 
tesoros de toda Italia y aclamada como la 
cuna del Renacimiento: Plaza de la Sig-

noria, Palacio del Duomo, Campanile del 
Giotto, Ponte Vecchio. . Por la tarde de 
camino a Roma realizaremos una parada en 
la medieval ciudad de Asís, Patrimonio de la 
Humanidad y lugar natal de San Francisco. 
Continuaremos viaje hasta Roma.  .

Día 5º • ROMA. Primer contacto con la 
capital de Italia. Visita de día completo a la 
Ciudad Eterna: el Coliseo, el Foro Romano, 
la Fontana di Trevi, Plaza Venecia y Plaza 
Navona.  y continuación de la visita para 
seguir descubriendo los múltiples atractivos 
que nos ofrece la ciudad de las “Siete Coli-
nas”. Regreso al hotel,  .

Día 6º • ROMA. Día Libre. (opcional: Visita 
del vaticano + entrada + auriculares, guía 
local + almuerzo: Por la mañana realizare-
mos la visita a la Ciudad del Vaticano para 
conoceremos la Basílica de San Pedro y los 

Museos Vaticanos; que cuentan con una de 
las más grandes y valiosas colecciones de 
arte del mundo; la Capilla Sixtina, donde se 
encuentra el famoso Juicio Final de Miguel 
Angel. . 75€) Tarde libre en la capital de 
Lazio.  .

Día 7º • ROMA - PISA - LIGURIA. Sali-
da en dirección a Pisa. Llegada a la ciudad 
toscana, célebre por su torre inclinada y 
que con otros lugares de interés configura 
un conjunto monumental de primer orden. 

 Por la tarde continuación del viaje hasta 
llegar a la Liguria.  .

Día 8º • LIGURIA - NIMES - BARCELONA. 
Salida hacia Francia, atravesaremos la Cos-
ta Azul y la Provenza Francesa hasta llegar 
a Nimes. . Por la tarde iniciaremos la ruta 
de regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin 
del viaje. 

Pisa

Gran Canal. Venecia

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 995€

Fechas de salida

Junio 9 / 23
Julio            7 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15
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Todo Bélgica
Bruselas - Flandes - Valonia

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 1.049€

Fechas de salida

Julio: 7 / 21
Agosto: 4 / 11 / 18 / 25
Septiembre:  1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - ORANGE - DIJON. 
Salida desde el punto de origen a la hora 
indicada hacia Francia. Almuerzo en Oran-
ge. Por la tarde continuación hasta Dijon, 
importante ciudad artística situada a los 
pies de la Côte d’Or. Acomodación en el 
hotel.  .
€
Día 2º • DIJON - LUXEMBURGO - ARDE-
NAS - BRUSELAS. Salida hacia Luxembur-
go. Almuerzo y tiempo libre en la capital del 
Gran Ducado. Continuación del viaje hasta 
Bruselas, la capital de Europa. Durante el 
camino nos encantaremos del maravilloso 
paisaje que nos encontraremos en la región 
de las Ardenas y disfrutaremos de su natu-
raleza en bruto, salpicada únicamente por 
pequeños y encantadores pueblos. Acomo-
dación en el hotel.  .

Día 3º • BRUSELAS - AMBERES. Visita 
de la ciudad, la gran desconocida, que nos 
sorprenderá por su belleza, monumentos, 

jardines, palacios y por su armoniosa unión 
de lo antiguo con lo moderno. La Grande 
Place, de estilo flamenco, la catedral de 
St-Michel y Gudule, el Manneken Pis y el 
extraño Atomium son algunas de las ma-
ravillas que le dan su renombre. Almuerzo 
y tarde libre (opcionalmente realizaremos 
el almuerzo en Bruselas y seguidamente 
salida hacia Amberes, para conocer  con 
nuestra guía esta destacada ciudad artís-
tica y capital mundial de los diamantes. En 
Amberes abundan los lugares interesantes, 
tanto por la arquitectura, sus centros de 
recreo o la importancia cultural. Recorre-
remos la Grote Marka con su conjunto de 
casas renacentistas, la Catedral y el puerto, 
situado en la desembocadura del río Escal-
da) Regreso al hotel.  .

Día 4º • BRUSELAS - VALLE DEL MOSA 
- ANNEVOIE - NAMUR - LIEJA. Desayu-
no. Dia libre  a su disposición en Bruselas. 
Opcionalmente. Salida hacia Annevoie, pa-
sando por la región de las Ardenas. Visita 
de los jardines de Annevoie, todo el encanto 
y el refinamiento del siglo XVIII nos esperan 
en un suntuoso espacio verde, en el que la 
naturaleza, cuidadosamente domesticada, 

muestra toda su exuberancia original, con 
numerosos surtidores de agua, fuentes y 
cascadas. A través del Valle del Mosa llega-
remos a Namur, histórica ciudad dominada 
por una enorme fortaleza y en cuya Catedral 
de Saint Aubain se encuentra el cenotafio 
de Don Juan de Austria, el vencedor de Le-
panto. Continuación a Lieja. . Por la tarde 
visitaremos la principal ciudad Valona, «la 
Atenas del Norte» se extiende ampliamen-
te sobre los dos márgenes del Mosque. 
La iglesia de St-Jacques, el palacio de los 
príncipes-obispos y los numerosos museos 
constituyen los vestigios de su glorioso pa-
sado. A continuación regresaremos a Bru-
selas.  .

Día 5º • BRUSELAS - MALINAS - LOVAI-
NA. Salida hacia Malinas, ciudad pintoresca 

y pequeña a pesar de su rico pasado, cuyos 
testigos son el impresionante edificio del 
Ayuntamiento y la piedra miliar de la Torre 
de San Romualdo. Hoy es la capital ecle-
siástica de Bélgica, además de la ciudad de 
los carillones y los tapices. Paseando por 
su casco antiguo, recorreremos diferentes 
siglos y todos los estilos arquitectónicos 
del segundo milenio. A continuación nos 
dirigiremos a Lovaina, patria de estupendos 
pintores flamencos y ciudad rica en im-
portantes monumentos del pasado como: 
la Colegiata de San Pedro, el Castillo Van 
Arenberg... Visita de la ciudad. Almuerzo. 
Finalizado el mismo regreso a Bruselas y 
tarde libre.  .

Día 6º • BRUSELAS - BRUJAS - GANTE 
- BRUSELAS. Salida hacia Brujas. Fasci-
nante ciudad por ser una de las más típi-
camente medievales de Europa, capital del 
Flandes occidental. Llamada «la Venecia del 
Norte », el paisaje urbano de estilo flamen-
co es prodigioso: campanarios y mercados, 
plaza mayor y plaza del burgo, por citar 
unos pocos ejemplos. Pasaremos por su 
centro y por la calle del Asno Ciego, que 
pasa sobre los canales. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Gante, capital del Flandes 
oriental, gran ciudad de arte y ciudad natal 
de Carlos V, con maravillosos monumentos 
medievales situados en el centro histórico, 
innumerables canales de cautivador aspec-
to, puentes, embarcaderos y casas gremia-
les. Posterior salida hacia Bruselas.  .

Día 7º • BRUSELAS - TOURNAI - DIJON. 
Salida hacia Tournai. Villa que nos cautivará 
por su cuidada arquitectura. Podremos ver 
el campanario más antiguo de Bélgica y la 
catedral de Notre-Dame, con cinco torres 
distintas, que dio origen al arte escaldiano, 
el Ayuntamiento, (instalado en una antigua 
abadía benedictina) y el «Pont des Trous» 
(Puente de los Agujeros), vestigio de la mu-
ralla del siglo XIII. Posterior continuación de 
la ruta. Almuerzo. Por la tarde continuación 
hasta Dijon, ciudad famosa por sus vinos de 
borgoña y la mostaza.   .

Día 8º • DIJON - NIMES - BARCELONA. 
Salida hacia Nimes. Almuerzo. Por la tarde 
iniciaremos la ruta de regreso a nuestra ciu-
dad. Llegada y fin del viaje.

• Visitas incluidas:
• Luxemburgo
• Ardenas
• Bruselas, con guía local
• Lovaina-Malinas
• Gante
• Brujas
• Tournai

• El precio incluye:
• Hotel *** en Dijon y **** en Bruselas
• Desayuno buffet en Bruselas
• Pensión Completa Hoteles y Rtes (excepto 

2 almuerzos)

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta  30 €
• Suplemento individual 269 €
• Cobertura gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Dijon: Holiday Inn Dijon ***
• Bruselas: Husa President ****

FORFAIT DE 2 EXCURSIONES 
OPCIONALES
1 Amberes  Visita a la ciudad, entrada a la 

catedral + Almuerzo
2 Valle del Mosa - Annevoie - Namur con 

entrada a los jardines de Annevoie +  
Almuerzo en Lieja

PRECIO POR PERSONA: 85 €
En el caso de optar sólo por una excursión 
será informado del precio en destino.

Gante

Brujas
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Holanda
Países Bajos - Plan Delta

8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 1.245€

Fechas de salida

Julio: 7 / 21
Agosto: 4 / 11 / 18 / 25
Septiembre:  1 / 8 / 15

Día 1º • BARCELONA - ORANGE -DIJON. 
Salida desde el punto de origen a la hora 
indicada hacia Francia.  en Orange. Por la 
tarde continuación hasta Dijon, importante 
ciudad artística situada a los pies de la Côte 
d’Or. Acomodación en el hotel.  .
€
Día 2º • DIJON - LUXEMBURGO - BRU-
SELAS. Desayuno. Salida hacia Luxem-
burgo.  y tiempo libre en la capital del 
Gran Ducado. Continuación del viaje hasta 
Bruselas, la capital de Europa. En el camino 
realizaremos una parada en Las Ardenas, 
para encantarnos del maravilloso paisaje 
que encontraremos en esta región y dis-
frutar de su naturaleza en bruto salpicada 
únicamente por pequeños y encantadores 
pueblos. Acomodación en el hote.  .

Día 3º • BRUSELAS - ROTTERDAM - LA 
HAYA - ÁMSTERDAM. Desayuno. Por la 
mañana realizaremos la visita de la Capi-
tal Belga con guía local, conoceremos la 
Grand Place, a decir de muchos la plaza 
más bella del mundo, el Atomiun, el Palacio 

Plan Delta. Las islas que forman el delta son tierras ganadas al mar en la desembo-
cadura de los ríos Rhin, Mosa y Escalda. Tras varios maremotos e inundaciones que se 
cobraron miles de vidas, el Senado decidió cerrar los brazos del delta. En 1956 se inició 
la obra de ingeniería más audaz de todos los tiempos, se construyeron diques, esclusas 
y puentes de gigantescas dimensiones, aprovechados para instalar vías de comunica-
ción, o como bases flotantes de islas artificiales. Las Obras del Plan Delta es uno de los 
proyectos hidráulicos más impresionantes del mundo. Por este motivo recibe el nombre 
de “La Octava Maravilla del Mundo”. Este sistema de obras de ingeniería hidráulica 
protege Holanda de las tormentas y regula el nivel del agua.

Real, la iglesia de Laeken, etc. Salida hacia 
Holanda. Llegada a Rotterdam, uno de los 
puertos más importantes del mundo y se-
gunda ciudad del país. . Por la tarde visi-
taremos la torre del Euromast, desde donde 
se admira un panorama de 30 Km. de radio. 
Posteriormente nos dirigiremos a La Haya, 
capital Administrativa, donde conoceremos 
el Parlamento y el Palacio Internacional de 
Justicia. Visita de Madurodam, “Holanda 
en Miniatura”. Continuación a Amsterdam. 

 .

Día 4º • ÁMSTERDAM - VOLENDAM - 
MARKEN - ZAANSE SCHANS. Tras el de-
sayuno efectuaremos la visita de la ciudad 

de Amsterdam, también llamada la Venecia 
del norte por sus canales, y a una fábrica de 
Diamantes. Posteriormente realizaremos un 
paseo en barca por los canales. La ciudad 
entera es un homenaje al arte flamenco, 
con sus casas, iglesias y palacios que nos 
maravillan a cada esquina. A continuación 
nos dirigiremos a Volendam. . Por la tarde 
realizaremos la excursión a Marken, pueblo 
de pescadores que junto con Volendam, 
ofrecen una bonita imagen de la Holanda 
más tradicional, y Zaanse Schans, bello 
lugar famoso por sus típicos molinos. Pos-
terior regreso a Ámsterdam. Tras la cena vi-
sita al Barrio rojo, para conocer la noche de 
Amsterdam. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º • ÁMSTERDAM. Día libre (opcional-
mente por la mañana realizaremos la visita 
del museo Van Gogh+ Almuerzo + Guía. 
En ningún otro lugar del mundo se puede 
contemplar una colección tan extensa de 
Vincent Van Gogh. En el Museo Van Gogh 
podrá seguir con detalle la evolución de 
la obra del artista). Tarde libre en una de 
las ciudades más cosmopolitas del mundo, 
que nos ofrece interesantes paseos por 
avenidas y parques.  Pasear por la Plaza 
Damm y Rembrandtplein, que nos ofrece 
una alegre mezcla de bares típicos y cafés 
y Leidseplein, célebre plaza llena de terra-
zas. También podemos dedicar el tiempo a 
compras.  a la hora convenida. Traslado 
al hotel y .

Día 6º • ÁMSTERDAM - PLAN DELTA - 
BRUJAS - LILLE. Salida para realizar la 
excursión al Plan Delta. Nuestro itinerario 
circula sobre puentes y diques de conten-
ción que han permitido recortar la costa en 
casi 700 Kms, apreciaremos como los ríos 
se abren pasos entre numerosas islas, la 
mayoría bajo el nivel del mar. Visitaremos 
el Museo Waterland Neeltje Jans, que nos 
ayudará a comprender la gran lucha de los 
holandeses con el mar. . Por la tarde conti-
nuación del viaje hasta Brujas. Tiempo libre 
para pasear por esta fascinante ciudad, una 
de las más típicamente medievales de Euro-
pa, capital del Flandes occidental. Llamada 
«la Venecia del Norte», el paisaje urbano de 
estilo flamenco es prodigioso: campanarios 
y mercados, plaza mayor y plaza del burgo, 

por citar unos pocos ejemplos. Podremos 
descubrir la belleza de sus casas, el encan-
to de sus canales y el orgullo de sus viejos 
edificios. Continuación hasta Lille, cuarta 
ciudad más grande de Francia cuyo nombre 
se debe a que su emplazamiento se originó 
en una isla que se encontraba en el medio 
del rió Deûle.  y  en el hotel.

Día 7º • LILLE - REIMS - DIJON. Salida 
hasta Reims, renombrada ciudad por la 
producción del famoso vino espumoso de 
Champagne. . Por la tarde continuación 
hasta Dijon, ciudad famosa por sus vinos de 
borgoña y la mostaza. Cena y alojamiento 
en el hotel.   .

Día 8º • DIJON - ORANGE - BARCELONA. 
Salida hacia Orange, . Por la tarde inicia-
remos la ruta de regreso a nuestra ciudad. 
Llegada y fin del viaje. 

• Visitas incluidas:
• Dijon
• Luxemburgo
• Rótterdam
• Ascenso a la Torre Euromast
• La Haya
• Madurodam “Holanda en miniatura”
• Marken y Volendam
• Amsterdam con guía local
• Fábrica de diamantes
• Paseo en barco por los canales de 

Ámsterdam
• Barrio Rojo
• Plan Delta
• Museo Waterland Neeltje Jans
• Brujas

• El precio incluye:
• Hotel *** en Dijón, Bruselas, Ámsterdam 

y Lille
• Pensión Completa excepto un almuerzo

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 35 €
• Suplemento individual 265 €
• Cobertura Gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Dijon: Holiday Inn ***
• Bruselas: Sode la Woluwe ***
• Amsterdam (Area): Katwoude ***
• Lille: Campanile ***

• Excursión opcional:
• Museo Van Gogh+ guía +entrada y 

almuerzo 55 €

Diques Plan Delta

Molinos de viento en Zaanse Schans
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Suiza y Cataratas del Rhin
Ginebra - Berna - Freiburg - Zurich - Lucerna - Interlaken

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 1.195€

Fechas de salida

Junio: 22
Julio: 6 / 13 / 20 / 27
Agosto: 3 / 10 / 17 / 24 / 31
Septiembre:  7 / 14

Día 1º • BARCELONA - ARCHAMPS. Sa-
lida de los puntos de origen a la hora indi-
cada hacia Francia.  en ruta y recorrido 
hasta Archamps.  .
€
Día 2º • ARCHAMPS - GINEBRA - BERNA 
- FREIBURG. Salida hacia Ginebra, ciudad 
a orillas del lago Leman. Visita de la ciudad 
conocida por ser sede de numerosas orga-

nizaciones internacionales. Ruta hasta Ber-
na, capital de la Confederación Helvética.  
y visita de la ciudad, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, con sus 6 km. 
de galerías con arcadas, la Catedral y los 
techos de arenisca perfectamente conser-
vados. Entrada en Alemania y recorrido por 
la autopista de la Selva Negra para alcanzar 
su capital, Freiburg.  .

Día 3º • FREIBURG - CATARATAS DEL 
RHIN - ZURICH - UNTERÁGERI. Visita 
panorámica de Freiburg, que conserva una 
de las más bellas catedrales del país. Pa-
rada en el lago Titisee y llegada a Stein Am 
Rhein.  y visita de las Cataratas del Rhin, 
las más grandes de Europa. Posteriormen-
te, visita panorámica de Zúrich. Continua-
ción a Unterágeri.  .

Día 4º • UNTERÁGERI - LUCERNA - GAR-
GANTAS DE AAR - MElRlNGEN. Salida 
hacia Lucerna, la joya de la Suiza Central, 
con el Puente de la Capilla, símbolo de la 
ciudad. Visita de la ciudad y paseo en barco 
por el lago Cuatro Cantones. . Por la tarde, 
continuación de la ruta hasta la población de 
Meiringen, situada en los parajes suizos de 
la zona de los Alpes Berneses. Visita a las 
gargantas del río Aar.  .

Día 5º • MEIRINGEN - INTERLAKEN - 
GRINDELWALD. Traslado hasta Interlaken. 
Mañana libre en esta población. Desde In-
terlaken existe la posibilidad de ascender 
facultativamente al Schiltorn (2.970 m.), 
también conocido como ‘Píz Gloria’ desde 
la película de James Bond (ver precios*).  
en Interlaken. Visita de Grindelwald y regre-
so a Meiringen.  .

Día 6º • MEIRINGEN - GRUYÈRES • LAU-
SANA - LYON. Desayuno y recorrido por los 
bellos paisajes del Oberland bernés para al-
canzar Gruyères, pequeña población fortifi-
cada, famosa por su producción de quesos. 
Tiempo libre. Continuación hasta Lausana, 
sede del Comité Olímpico Internacional. Vi-
sita panorámica y . Entrada en Francia y 
llegada a Lyon.  (bebidas incluidas) y .

Día 7º • LYON - BARCELONA. Regreso a 
España.  libre en un parador de autopista. 
Por la tarde iniciaremos la ruta de regreso a 
nuestra ciudad. Llegada y fin del viaje. 

• Visitas incluidas:
• Ginebra con guía local
• Berna con guía local
• Cataratas del Rhin 
• Freíburg panorámica,
• Zürich panorámica
• Lucerna con guía local
• Barco Cuatro Cantones I
• Gargantas del Aar (entrada lncluida)
• Grindelwald panorámica
• Lausana panorámica

• Visitas y Excursiones Facultativas 
(reserva y pago en destino)

• Ascensión al Schiltorn 120 €
• Precios aproximados sujetos al número 

de participantes. La realización de estas 
excursiones está sujeta a un mínimo de 
participantes

• El precio incluye:
• Hoteles ***
• Pensión completa excepto 1 almuerzo

• El precio no incluye: 
• Bebidas en comidas y cenas (excepto las 

indicadas)
• Suplemento habitación individual 228 €
• Cobertura de gastos de cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Annemasse / Archamps: Ibis Styles*** / BW 

Port Sud Geneve*** 
• Freiburg: Zum Schiff ***. / Stad Kolping ***
• Unterágeri / Einsieloeln: Seminarholel*** o 

Drei Konige*** 
• Meiringen: Sherlock Holmes*** o Alpin 

Sherpa*** 
• Lyon (Área): Qualys Lyon Nord *** Sup

• Excursión opcional:
• Museo Van Gogh+ guía + entrada y 

almuerzo 55 €

Puente de la Capilla. Lucerna

Berna

Cataratas del Rihn
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Lo mejor de Austria
Innsbruck - Salzburgo - Viena

Día 1º • BARCELONA - ORANGE - GI-
NEBRA/Gaillard. Salida de los puntos de 
origen a la hora indicada hacia Francia. 
Llegada a Orange. . Por la tarde conti-
nuación hacia Gaillard, localidad francesa 
situada junto a la ciudad de Ginebra. Aco-
modación en el hotel.  .

Día 2º • GINEBRA - VADUZ - INNSBRUCK. 
Salida hacia el Principado de Liechtenstein, 
con capital en Vaduz, y continuación hasta 
Feldkirch. . Por la tarde, paso por el túnel 
del Alberg y llegada a Innsbruck, la capital 
del Tirol. Visita de la ciudad histórica, Cate-
dral de St. Jacobs, Tejadillo de Oro.  .

Día 3º • INNSBRUCK - SALZBURGO - VIE-
NA. Salida hacia Salzburgo para visitar la 
ciudad natal de Mozart, la Plaza de la Resi-
dencia, plaza de la Catedral, Jardines de Mi-
rabell y todo el conjunto monumental, por el 
que se conoce a Salzburgo como “La Roma 

de los Alpes”. . Salida por la tarde hacia 
Viena atravesando la famosa Salzkammer-
gut, región de los lagos. Llegada a la capital 
Austriaca.  .

Día 4º • VIENA - BOSQUES DE VIENA 
- SCHÖNBRUNN. Por la mañana realiza-
remos una excursión por los lugares más 
hermosos de los bosques de Viena. Recorre-
remos y descubriremos fantásticos bosques 
de hayas. Pasear por los bosques supone 
conocer el antiguo monasterio cisterciense 
Heilingenkreuz, que alberga un claustro de 
estilo gótico. Después de la visita, retorno a 
Viena para el . Por la tarde visitaremos el 
Palacio Schönbrunn, el más bello de los pa-
lacios austríacos, veremos las dependencias 
Imperiales, residencia de la Emperatriz Sisi, 
la Gran Galería, el gabinete chino y las im-
presionantes colecciones de tapices y por-
celanas. Después de la visita, retorno a Vie-
na. Regreso al hotel y salida hacia Grinzing, 

animado barrio de viticultores y  en una 
típica taberna con música y bebidas. .

Día 5º • VIENA. Visita de Viena, la gran 
Capital del Imperio Austro-húngaro a orillas 
del Danubio. Conoceremos el Parlamento, 
la Ópera, la Universidad, el Palacio de Bel-
vedere, donde visitaremos los jardines; los 
monumentos a Goethe, Schiller y el conjun-
to histórico de St. Stephan. . Tarde libre. 

  en el hotel. (Posibilidad de asistir 
opcionalmente a una cena con espectáculo 
de valses).

Día 6º • VIENA - VALLE DEL DANUBIO - 
LINZ - MUNICH. Salida, a través del Valle 
del Danubio llegaremos a Melk, donde vi-
sitaremos su Abadía Benedictina de fama 
mundial. A continuación nos dirigiremos a 
Linz, importante puerto fluvial. . Por la tar-
de salida hacia Munich, capital de Baviera y 
sede de las Olimpiadas del 72.   .

Día 7º • MUNICH - WINTERTHUR - GINE-
BRA. Salida por la mañana hacia Lindau, 
población que forma un istmo en el Lago 
Constanza y que posee uno de los puertos 
romanos más bellos que existen, continua-
ción por St. Gallen y llegada a Winterthur. 

 Por la tarde continuación hasta Ginebra. 
 .

Día 8º • GINEBRA - NIMES - BARCELO-
NA. Salida hacia Nimes. . Por la tarde 
iniciaremos la ruta de regreso a nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.

7 días / 6 noches

Precio x persona en doble:

 1.255€

Fechas de salida

Julio            7 / 21
Agosto       4 / 11 / 18 / 25 
Septiembre 1 / 8 / 15

• Visitas incluidas:
• Innsbruck con guía local
• Catedral de Sant Jacobs
• El Tejadillo de Oro
• Salzburgo con guía local
• Viena con guía local
• Bosques de Viena
• Palacio de Schönbrunn con entradas y 

guía local 
• Jardines de Belvedere
• Cena en taberna típica en Grinzing con 

música en vivo
• Melk, entrada basílica
• Lindau
• Munich

• El precio incluye:
• Hotel ** en Ginebra/Gaillard
• Hotel *** Viena y Munich
• Hotel **** en Innsbruck
• Pensión Completa

• El precio no incluye: 
• Suplemento temporada Alta 35 €
• Suplemento individual 305 €
• Cobertura gastos cancelación 17 €
• Opcional cena y valses en Viena *(Grupo 

mínimo 20 personas): 99 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Ginebra: Campanile Geneve *** 
• Innsbruck: Karwendel / Dollingerl ****
• Viena: Senator / Airo Tower ***
• Munich: Carmen / Metropol / Europa ***

Palacio de Schönbrunn. Viena

Innsbruck
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Ruta Imperial
Nuremberg - Karlovy Vary - Praga - Bratislava - Budapest Opción Clásica

Precio x persona en doble:

 1.229€

Opción Plus

Precio x persona en doble:

 1.619€

11 días / 10 noches

Fechas de salida

Julio: 6 / 13
Agosto: 3 / 10 / 17 / 31
Septiembre:  14

Día 1º • BARCELONA - ARCHAMPS. Sa-
lida de los puntos de origen a la hora indi-
cada hacia Francia.  en ruta y recorrido 
hasta Archamps.  .
€
Día 2º • ARCHAMPS - LAGO DE CONS-
TANZA - NUREMBERG. Desayuno. Re-
corrido por tierras de la Confederación 
Helvética y llegada a Constanza, ciudad 
universitaria a orillas del lago Constanza el 
más grande de Alemania . Posteriormen-
te, travesía por el lago hasta Meersburg y 
continuación hasta Nuremberg, bella ciu-
dad medieval. (  incluida en la Opción Plus) 
y  .

Día 3º • NUREMBERG - KARLOVY VAR-
YI - PRAGA. Desayuno Por la mañana, 
posibilidad de efectuar una y facultativa 
de Nuremberg (ver precios*). Salida hacia 
Chequia para alcanzar Karlovy Vary, el ma-
yor y más antiguo balneario del país en cuyo 
entorno flota el ambiente de la corte de los 
Habsburgo y del turismo de antaño.  y 
visita de la ciudad. Recorrido hasta Praga, 
denominada la “ciudad dorada de las 100 
torres (  incluida en la Opción Plus). .

Día 4º • PRAGA. Desayuno. Visita de Praga 
(día completo) con guía local. Conoceremos 

el Barrio del Castillo (Hradcany), donde se 
encuentra la Catedral de San Vilo, el Palacio 
Real y la Basílica de San Jorge, así como 
el Callejón de Oro. Admiraremos el Puente 
Carlos y pasearemos por la “Ciudad Vieja, 
donde descubriremos la Plaza del Ayunta-
miento, con su reloj astronómico (1490). (  
incluido en un restaurante -bebida incluida- 
en la Opción Plus). Por la noche (asistencia 
a una representación de Teatro Negro con 
cena y bebida incluida en un restaurante 
incluida en la Opción Plus). .
“Opción Clásica” día libre en Praga o posi-
bilidad de efectuar la visita a la ciudad de 
día completo con el  incluido: precio 80 
€ por persona- y por la noche, posibilidad 
de asistir al teatro negro con la   incluida: 
precio 75 € por persona

Día 5º • PRAGA. Desayuno. Día libre para 
seguir descubriendo la bella capital checa. 
Posibilidad de efectuar una visita facultativa 
por el barrio judío de Praga (ver precios’). 
(Cena incluida en la Opción Plus). .

Día 6º • PRAGA - BRATISLAVA - BU-
DAPEST. Desayuno y salida hacia tierras 
húngaras. Almuerzo en Bratislava, capital 
de Eslovaquia. Por la tarde, llegada a Bu-
dapest, ciudad que en 1996 celebró los 

1.100 años de vida en el corazón de Euro-
pa. (Cena incluida en la Opción Plus).   
Posibilidad de efectuar facultativamente un 
recorrido nocturno por el Danubio (ver pre-
cios”). .

Día 7º • BUDAPEST. Desayuno. Por la 
mañana, visita de la ciudad de Budapest, 
la bella capital de Hungría conocida como 
la “perla del Danubio”. La gran urbe es fruto 
de la unión de cuatro antiguas ciudades en 
las que Buda y Pest eran las dos mayores. 
(Almuerzo incluido en un restaurante en la 
Opción Plus). Tarde libre. A la hora conve-
nida, (iluminaciones con guía local y cena 
con espectáculo folclórico, Incluidos en la 
Opción Plus).  .
Opción Clásica: día libre en Budapest o 
posibilidad de efectuar por la mañana: la 
visita de medio día: precio 35 € por per-
sona- y por la noche: Iluminaciones de Bu-
dapest con cena húngara acompañada de 
un espectáculo folclórico: -precio 65 € por 
persona.

Día 8º • BUDAPEST - SZENTENDRE. De-
sayuno. Por la mañana, visita del Parlamen-
to con guía local y salida hacia Szentendre, 
ciudad conocida por ser la Capital artística 
de Hungría. Visita de la población y entrada 
al Museo de Miniaturas y a la Iglesia grie-

go-ortodoxa. . A la hora convenida regre-
so a Budapest y resto de la tarde libre. .
Opción Clásica’ día libre en Budapest o po-
sibilidad de efectuar la Visita al Parlamento 
y Szentendre con el almuerzo incluido:-pre-
cio 50 € por persona.

Día 9º • BUDAPEST - LAGO BALATON - 
VlLLACH. Desayuno y recorrido hacia Bala-
tonfüred, el balneario más tradicional junto 
al lago Balaton, conocido como “el mar de 
los húngaros”. Almuerzo en Kormend. Por 
la tarde, recorrido por tierras austríacas y 
llegada a Villach. Cena y alojamiento.

Día 10º • VlLLACH - VERONA - TURÍN. 
Desayuno y salida. Ya en Italia, llegada 
a Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. 
Tiempo libre en esta mítica población y 
continuación hasta Turín. Cena (bebidas 
incluidas) y .

Día 11º • TURÍN - BARCELONA. Desayuno 
y salida. Almuerzo libre en un parador de la 
autopista. Por la tarde iniciaremos la ruta 
de regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin 
del viaje.

• Visitas y comidas incluidas:
 Opción clásica:
• 10 desayunos y 8 comidas (bebidas no 

incluidas, salvo última cena)
• Travesía por el lago Constanza
• Karlovy Vary (panorámica)
• Lago Balaton

 Opción Plus:
• 11 desayunos y 17 comidas (bebidas 

incluidas en 3 comidas)
• Las siguientes visitas: 
• Palacio Real de Praga con guía local
• Catedral de San Vito con guía local, 
• Callejón de Oro con guía local,
• Torre Daliborka con guía local
• Basílica de San Jorge con guía local 
• Teatro Negro en Praga con entrada 
• KarIovy Vary (panorámica)
• Budapest, Bastión de los Pescadores con 

entrada, 
• Iglesia de Mallas con entrada
• Parlamento con entrada, 
• Szentendre con entrada al Museo de 

Miniaturas
• Iglesia Griego-ortodoxa, 
• Travesía por el lago Constanza, 
• Lago Balatón.

• Visitas y Excursiones Facultativas 
(reserva y pago en destino)

• Nüremberg 20€
• Visita por el Barrio Judío de Praga con 

almuerzo incluido 70€
• Recorrido nocturno por el Danubio 34€
 Precios aproximados sujetos al número 

de participantes. La realización de estas 
excursiones está sujeta a un mínimo de 
participantes

• El precio incluye:
• Hotel *** en Archamps / Annemasse
• Hotel **** en Nuremberg, Praga, Budapest, 

Villach y Turín

• El precio no incluye: 
• Bebidas en comidas y cenas (excepto las 

indicadas)
• Suplemento individual 330 €€
• Suplemento temporada Alta 80 € €
• Suplemento individual T. Alta: 150 € €
• Cobertura gastos cancelación 17 €

• Hoteles previstos: (o similares)
• Archamps / Annemasse: Ibis Styles*** / BW 

Port Sud Genéve***
• Nuremberg: Noris Nümberg****
• Praga: Pyramida****
• Budapest: Mercure Buda****
• Villach: HB1 Congresshotel****
• Turín: NH Ambasciatori****

Puente de Carlos. Praga

Puente de las Cadenas. Budapest
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8 días / 7 noches

Precio x persona en doble:

 1.450€

Fechas de salida

Junio: 20 / 27
Julio: 4 / 11 / 18 / 25
Agosto: 1 / 8 / 15 / 22

VIERNES • BARCELONA - REYKJAVIK. 
Presentación en el aeropuerto 2 horas an-
tes del vuelo indicado Llegada, recogida del 
equipaje y traslado al hotel en Reykjavik 
para el .
€
SABADO • REYKJAVIK - CÍRCULO DO-
RADO - REYKJAVIK (270 km). Desayuno. 
Visita panorámica de Reykjavik. Salida ha-
cia el “Círculo de Oro” visitando el Parque 
Nacional de Thingvellir, y la zona de Geysir. 
Continuación a la gran cascada de Gullfoss. 
Regreso a Reykjavik .

DOMINGO • REYKJAVIK - REGIÓN DE NOR-
DURLAND (400 km). Desayuno. Salida hacia 
el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en 
dirección Borgarnes y al volcán Grabrok. 
Visita a las cascadas de Hraunfossar y 
Barnafoss. Continuación a la región de 
Nordurland. Continuación por el valle de 
Öxnadalur hasta Akureyri. .

LUNES • AKUREYRI- MYVATN - HÚ-
SAVÍK/LAUGAR (180 km). Desayuno. Nos 
dirigiremos a la cascada de Godafoss. Con-
tinuaremos hacia la región del Lago Mývatn 
y a la zona de pseudocráteres, Dimmu-
borgir: un verdadero laberinto de lava, las 
sulfataras y las fumarolas de Námaskard. 
Continuación a la zona de Krafla para con-
templar los campos de lava humeante de 
Leirhnjukur y el gran cráter de Viti.  en 
Húsavík. Posibilidad de realizar una excur-
sión (opcional) de avistamiento de ballenas 
por la noche desde el puerto de Husavík a 
la Bahía de Skjálfandi.

MARTES • HÚSAVÍK/LAUGAR - ÁSBYR-
GI - DETTIFOSS - EGILSSTADIR (280 
km). Desayuno. Salida a la Península de 
Tjörnes hasta llegar al P.N. de Jokulsargl-
jufur. Proseguimos hacia una de las zonas 
más áridas de la isla donde encontramos 
otro de sus muchos contrastes: La catarata 
más caudalosa de Europa, Dettifoss, con 

un caudal de más de 300 m3 por segundo 
cayendo desde 44 m. Continuación a Egil-
sstadir.  .

MIÉRCOLES • EGILSSTADIR- FIORDOS 
DEL ESTE - HÖFN (260 km). Desayuno. 
Salida a los grandes fiordos del sudeste. 
Llegada a Hofn. Tiempo libre o excursión 
(opc) al Glaciar de Vatnajokull, realizando 
un paseo en motonieve.  en la región 
de Höfn. 

JUEVES • HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKÓ-
GAR - HVOLSVÖLLUR (360 km). Desayu-
no y salida para visitar la Laguna glaciar de 
Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs 
al pie del glaciar Vatnajokull, tiempo libre. 
Continuación a través el desierto de lava 
de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vík. 
Continuamos hasta la cascada Skogarfoss 

y Seljalandsfoss hasta llegar a Hvolsvöllur. 
 en el pueblo de Hvolsvöllur.

VIERNES • HVOLSVÖLLUR - (LAGUNA 
AZUL) - BARCELONA. Desayuno. Ruta 
hasta el Aeropuerto de Keflavik. En el 
camino, posibilidad de parar (opc.) en el 
Blue Lagoon (Laguna Azúl) Gran espacio 
geo-termal con aguas curativas para tomar 
un relajante bano. Salida a su ciudad de 
destino y fin de nuestros servicios.

• El precio incluye:
• Circuito de 7 noches en Hoteles *** con baño privado y desayuno buffet incluido: 
 2 noches en Reykjavik y 5 noches fuera de la capital.
• Guía local de habla hispana  según programa.
• Visitas en autocar según programa.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Islandia.
• Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla hispana
• Paseo en barco por el glaciar de Jökulsárlón
• Lugares de interés comentados por nuestro guía (según itinerario):
 P.N de Thingvellir, Círculo de Oro, Geysir, Cascada de Gullfoss, Deildatunguhver, Volcán Gabrók, 

Cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, Akureyri, Cascada de Godafoss, Lago de Mývatn, Museo 
etnográfico de Glaumbaer,  Dimmuborgir, Námaskard, Dettifoss Asbyrgi, Fjordos del Este, Hofn, 
Jökulsarlon, P.N Skaftafell, Vík, campos de lava, Cascada de Skogarfoss y Seljalandsfoss, Laguna 
Azúl.

• Hoteles previstos
• Reykjavik: Hotel Natura o similar **** 
• Akureyri: Hotel Edda Akureyri *** 
• Húsavík: Fosshotel Húsavík *** 
• Egilsstaðir: Hotel Hallormsstaður *** 
• Höfn: Hotel Höfn *** 
• Hvolsvollur: Hotel Hvolsvollur ***

• El precio no incluye: 
• Billete de avión 
• Entradas a museos o atracciones no especificados en el programa.
• Supl. habitación individual: 420 €
• Suplemento temporada alta: 120 €
• Descuento tercera persona: -80 €
• Suplemento opcional: 4 cenas menús de 3 platos en (Húsavík, Höfn y Hvolsvöllur): 245 €

ESQUEMA PROGRAMA SALIENDO EL SABADO 
 SABADO: BARCELONA - MADRID - REYKJAVIK
 DOMINGO: REYKJAVIK - REGIÓN DE NORDURLAND
 LUNES: AKUREYRI - MYVATN - HÚSAVÍK/LAUGAR
 MARTES: HÚSAVÍK/LAUGAR - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - EGILSSTADIR
 MIÉRCOLES: EGILSSTADIR - FIORDOS DEL ESTE - HÖFN
 JUEVES: HÖFN - JÖKULSÁRLÓN - SKÓGAR - HVOLSVÖLLUR
 VIERNES: HVOLSVÖLLUR - CÍRCULO DORADO - REYKJAVIK
 SABADO: REYKJAVIK - (LAGUNA AZUL) - ESPAÑA

• Bonificación venta anticipada: 

100€ x Persona
En todas las reservas de avión + circuito 
que se efectuen antes del 15 de Mayo

• Precio avión: (sujeto a disponibilidad)

• SALIDA VIERNES DESDE BARCELONA: 395 € + 155 € tasas  
 con la compañia WOW AIR 
 IDA 23.00 h. - 01.25 h. / REGRESO 15.45 h. - 22.00 h.

• SALIDA SABADO DESDE MADRID Y BARCELONA: PRECIO A CONSULTAR 
 con la compañia ICELANDAIR

Seljalandsfoss

SALIDAS 
GARANTIZADAS

CIRCUITO EN AUTOCAR



PRECIOS ALQUILER DE COCHE 2014

Modelo 1/5 6/11 12+
 DIAS DIAS DIAS

Toyota Aygo 3 puertas 119 104 94

Toyota Yaris 5 puertas 125 110 103

Toyota Yaris 5 puertas Automatic 130 116 108

Toyota Auris 135 128 119

Toyota Auris Hybrid - Green Collection 175 150 143

Toyota Verso Station 165 143 134

Toyota Avensis Sedan 176 155 145

Toyota Avensis Sedan Automatic 185 160 151

Toyota Avensis Station Automatic 204 178 165

Skoda Octavia Station Wagon 4W D 185 167 155

Toyota Rav4 4W D 250 223 207

Toyota Rav4 4W D Automatic 267 238 221

Toyota Land Cruiser GX 4W D Automatic 5 336 312 289

Toyota Land Cruiser GX 4W D Automatic 7 362 335 312

Audi Q7 4W D Automatic - Luxury 450 419 390

Landrover Defender 4W D 7 pl 375 355 342

Landrover Defender 4W D Super 38” 
Tires 7 pl** 450 418 390

VW Sharan 7 pl 310 285 278

Toyota Hiace 4W D 9 pl 362 335 312

Ford Transit 9 pl 335 310 288

Ford Transit 14 pl 374 355 342 

Mercedes Sprinter 4WD 15 pl 450 418 388

Ford Transit 18 pl 450 418 388 

Ford Transit Cargo 250 224 208

Para el tour  “Montañas, glaciares y volcanes” 
es obligatorio  coche 4x4.

DEL 15 JUNIO  AL 21 DE AGOSTO
PRECIO POR COCHE Y DIA 

1.755 € 1.080 € 1.070 € 735 €

30

Islandia 
Fly & Drive
Coche de alquiler 
+ alojamiento

En nuestra web tienen estos Itinerarios con la  descripción completa.

TARIFAS TEMPORADA BAJA Y MEDIA 

INCLUIDO

NO INCLUIDO

OFERTAS

NOTAS

• Mayo y Septiembre  2013: 7 % de descuento
• Abril y Octubre  2013: 10 % de descuento

• Tarifas válidas de Junio a Agosto 2014
• En los meses de Abril y Octubre no es posible realizar el tour 
La Vuelta a Islandia 15 días debido al estado de las carreteras. 
• El tour de Montañas y Glaciares 8 días solo puede realizarse 
durante los meses de Julio y Agosto.

El precio incluye:
• Alojamiento en habitación según itinerario con desayuno 
incluido. Alojamiento en hoteles 2-3*, residencias de verano, 
alojamientos rurales o guesthouse 
• Mapa de carretera e itinerario
• Ferry Baldur – Breidafjordur (Stykkisholmur-West Fjords). 
• Necesario solo en itinerario de 15 dias.
• Seguro turístico de asistencia

El precio no incluye:
• Billete aéreo
• Coche de alquiler o traslados al hotel
• Almuerzos, cenas o bebidas
• Visitas o excursiones
• Nada no especificado en el apartado anterior

Descuento 3ª persona : 
• Niños hasta 12 años - 50%
• Adultos - 10%

• 1 de Mayo al 14 Junio, del 22 Agosto al 30 Septiembre - 30 %

• 1 de Marzo al 30 Abril, del 1 Octubre al 31 Diciembre - 40 %

• Kilometraje ilimitado
• Tasas islandesas
• Seguro CDW básico y a terceros

• Gasolina
• Tasas de recogida y regreso en aeropuerto
• Seguro de robo ni seguro SCDW
• GPS
• Nada no especificado en el apartado anterior

NOTA: Es necesaria tarjeta de crédito 
(Acepta: Mastercard, Visa, American Express, Diners.)

1.220 € 765 € 760 € 530 €

Vuelta clásica a Islandia que incluye los lugares más famosos de la 
isla como el Círculo de Oro, Jökulsárlón (Laguna Glaciar), los Fior-
dos el Este, la cascada de Dettifoss y el Lago Myvatn.

Día 1: España - Reykiavik.  (50 km)
Día 2: Reykjavik - Borgarfjördur - Akureyri  (420 km) 
Día 4: Mývatn - Tjörnes – Dettifoss - Egilsstadir  (320 km)
Día 5: Egilsstadir - Fiordos del este - Höfn (290 km)
Día 6: Höfn - Jökulsárlón - Skaftafell - Vík (280 km)
Día 7: Vík - Gullfoss - Geysir - Þingvellir - Reykjavik  (300 km)
Día 8: Reykjavik - España.

Islandia clásica

PRECIO POR PERSONA
Baño privado Baño compartido
Single Doble Single Doble

8 días / 7 noches

1.295 € 760 € 795 € 525 €

Ese tour permite visitar los lugares más destacados del Oeste y del Sur de ma-
nera relajada. El itinerario incluye muchos de los lugares más famosos de Islan-
dia como la Península de Snæfellsnes, el Círculo de Oro, la Costa Sur, Skaftafell, 
Jökulsárlón (laguna glaciar) y el Blue Lagoon.

Día 1: España - Keflavík.  (50 km)
Día 2: Reykjavik - Snaefellsnes - Stykkisholmur (280 km).
Día 3: Borgarfjördur - Thingvellir - Selfoss/Hveragerdi (230 km).
Día 4: Selfoss/Hveragerdi - Costa Sur - Vík - Kirkjubaejarklaustur (200 km).
Dia 5: Kbklaustur - Skaftafell - Jökulsárlón - Kbklaustur (130 km)
Día 6:  Kbklaustur - Gulllfoss - Geysir - Selfoss/Hveragerdi (200 km).
Día 7: Selfoss/Hveragerdi - Reykjanes - Laguna Azul - Reykjavik. (110 km)
Día 8: Reykjavik - España (50 km)

Lo mejor del Oeste y 
el Sur de Islandia.

PRECIO POR PERSONA
Baño privado Baño compartido
Single Doble Single Doble

8 días / 7 noches

1.280 770 740 510

Ese tour les permite descubrir la magnífica región del interior de Islandia que es 
inhabitada y desértica, además de visitar los lugares esenciales del sur y del norte.

Día 1: España - Reykjavik. (50 km)
Dia 2: Reykjavik - Thingvellir - Geysir - Gullfoss (160 km)
Día 3: Kjölur - Skagafjördur - Akureyri (300 km)
Día 4: Akureyri - Mývatn (150 km)
Día 5: Myvatn - Sprengisandur (280 km)
Día 6: Landmannalaugar - Hella/Hvolsvöllur (160 km)
Día 7: Costa Sur -  Reykjavik (280 km)
Día 8: Reykjavik - (Laguna Azul) - Keflavík. (50 km)

Montañas, glaciares y desiertos 
(Islandia en 4x4).

PRECIO POR PERSONA
Baño privado Baño compartido
Single € Doble € Single € Doble €

8 días / 7 noches

Un itinerario clásico y muy completo a la vez dando la vuelta a Islandia a un
ritmo moderado.

Día 1: España - Keflavík.
Día 2: Reykjavík - Thingvellir - Borgarfjördur (330 km). 
Día 3: Península de Snaefell  (240 km)
Día 4: Borgarfjördur - Skagafjördur - Akureyri  (320 km)
Día 5: Akureyri - Myvatn (110 km)
Día 6: Mývatn - Húsavík - Ásbyrgi - Dettifoss - Egilsstadir (310 km)
Día 7: Egilsstadir - Fiordos del este - Höfn.  (260 km)
Día 8: Höfn - Jökulsárlón - Kirkjubaejarklaustur (210 Km)
Día 9: Kirkjbaejarklaustur - Costa Sur - Hella/Hvolsvöllur  (150 km)
Día 10:  Hella/Hvolsvöllur - Gullfoss - Geysir - Reykjavik.
Día 11:  Reykjavik - (Laguna Azul) - Keflavík. (50 km)

La Vuelta a Islandia con 
Península de Snaefellsnes.

PRECIO POR PERSONA
Baño privado Baño compartido
Single Doble Single Doble

11 días / 10 noches

• Condiciones especiales de 
cancelación:

• Debido a la contratación especial 
realizada en Islandia, todas las reservas 
tendran los siguientes gastos de 
gestión y anulación por persona sobre 
el importe de los servicios terrestres:

 - Hasta 30 días entes 50%
 - Hasta 21 días entes 25%
 - Hasta 21 a 15 días entes 50%
 - Con menos de 14 dias 100%

• Billete de avión/tren: Regirá la 
normativa vigente estipulada por cada 
una de las compañias de transporte. 
Informando al cliente en el momento de 
la reserva de dichas condiciones.

 Cia. Wowair tendrá 100% gastos a 
partir de la emisión del billete (60 días 
antes de la salida.

CONOZCA 
ISLANDIA 
A SU AIRE

Reserve su 
alojamiento y 
vehículo de alquiler.

Itinerarios sugeridos 
para 8 y 11 días.

Elabore su propia ruta 
visitando
geolandvacaciones.com



• Viajes garantizados con un mínimo de 20 participantes.

• Al garantizarse el viaje con un mínimo de 10 días antes de la salida, se indicaran los 
hoteles asignados.

• Los asientos asignados son validos desde el inicio del viaje en el Área de Bellaterra.

• Por causa de cambios en reservas o posibles imprevistos, algunas visitas pueden 
cambiarse de orden y de día.

• Los pasajeros son responsables en llevar su documentación DNI / PASAPORTE perso-
nal en regla  para poder realizar estos itinerarios.

• Las visitas facultativas se realizarán siempre que exista un mínimo de 17 participantes 
y se hayan conseguido entradas suficientes para el grupo.

• Todos los itinerarios en España y Portugal llevan incluido copa de vino y agua en comi-
das y cenas. En el resto de Europa llevan agua en jarra.

• El precio de todos los itinerarios en tren, tienen inicio y final en la estación de Barcelo-
na, consultar tarifas de conexión o otras estaciones.

• Las habitaciones triples serán cama doble + cama supletoria.

• Las comidas serán menús fijos para todo el grupo, los desayunos serán  continental o 
buffet indistintamente, es importante avisar antes de la salida si algún cliente necesita 
una dieta especial.

• Producto ISLANDIA, lleva condiciones de contrato diferentes al resto de la programa-
ción, consulte en la última página.

• Producto ISLANDIA lleva condiciones de descuentos diferentes al resto de la progra-
mación.

• Producto ISLANDIA, el precio del billete de avión con Wow Air  está basado en cupo 
confirmado, fuera de cupo la tarifa aérea puede variar; también las tasas aéreas están 
sujetas a variaciones

• Producto ISLANDIA, a los clientes de nacionalidad española se recomienda pasaporte 
o  Dni en vigor , menores de edad obligatorio pasaporte; al resto de nacionalidades  se 
recomienda consultar con la Embajada.

Las presentes Condiciones Generales se basan en la 
ley 21/1.995 de 6 de Julio (B.O.E. 7/7/95) regulado-
ra de los Viajes Combinados, el Decreto G.C. 168/94 
de 30 de Mayo (D.O.G. 22/7/94) de reglamentación 
de las Agencias de Viajes, así como en los Convenios 
Internacionales de Transporte, la Ley de Navegación 
Aérea y la legislación vigente en cada país de aco-
gida.

REGULACION JURIDICA APLICABLE Y 
ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

El contrato de viaje combinado, de obligado cumpli-
miento para ambas partes en los términos previstos 
en el mismo, es instituido por las cláusulas conteni-
das en las Condiciones Generales publicadas en este 
catálogo, que completan y desarrollan la legislación 
especifica aplicable sin contravenirla, además de 
las especificas que se detallan en cada viaje. La no 
devolución del mismo firmado por el cliente, implica 
su aceptación.
Se considera perfeccionado el contrato cuando am-
bas partes lo firmen y el consumidor abone el total 
del precio estipulado.
Organización: La organización de estos viajes ha 
sido realizada por TIMLAND TRADE, S.L., Mayoris-
ta bajo licencia-Agencia de viajes G.C. 3493. C.I.F 
B66163981, con domicilio en Mas Baiona, 50, Pol. 
Ind. Can Roqueta. 08202 Sabadell - Barcelona.
Inscripciones: En el momento de la inscripción se de-
berá depositar el 40% del importe del viaje y no se 
considerará ninguna plaza comprometida, hasta que 
no se efectúe este depósito. El 60% restante deberá 
abonarse al menos 10 días antes de la salida.
Todos los reembolsos que sean procedentes por 
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la oficina donde se haya realizado la inscripción, y 
no se efectuará ninguna devolución por los servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor.
Cesión de la reserva: Cuando el consumidor ten-
ga algún impedimento objetivamente justificado 
para participar en el viaje, podrá ceder su reserva 
a una persona que reúna todas las condiciones re-
queridas por el mismo, respondiendo solidariamente 
cedente y cesor, ante la agencia, del pago del precio, 
así como de los gastos adicionales causados por la 
cesión. Para que la cesión sea valida, ha de ser co-
municada a la Agencia organizadora con 15 días de 
antelación a la salida del viaje y ha de ser aceptada 
por las empresas prestatarias de los servicios que 
integren el viaje; y se han de satisfacer los gastos 
adicionales causados por la cesión. Los gastos de 
anulación se aplicarán sobre la primera reserva 
confirmada.
Anulaciones: El usuario o consumidor tiene la fa-
cultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida. No obstante, si el de-
sistimiento se produce dentro de los 15 días antes 
a la salida del viaje, deberá abonar una penalización 
en función del tiempo que falte para la salida, que 
será de:
Circuitos autocar: a) En el caso de servicios suel-
tos: La totalidad de los gastos de gestión (30 Euros 
por persona) más los gastos de anulación que pro-
duzca el desistimiento.
b) En el caso de viajes combinados: Los gastos de 
gestión (30 Euros por persona) y los de anulación , 
si procede, debidamente justificados y una penaliza-
ción consistente en el 5% del precio del viaje, si se 
produce con más de 10 días y menos de 15 días de 
antelación a la salida del viaje.
El 15% del precio del viaje, si se produce con una 
antelación entre los 3 y 10 días.
El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de 
las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, 
no tendrá derecho a ninguna devolución de la canti-
dad abonada.
c) En todos los casos, el consumidor deberá abonar 
los gastos de gestión y anulación que produzca el 
desistimiento.
d) El desistimiento produce efectos desde el momen-
to en que la voluntad de desistir del consumidor llega 
al conocimiento de la agencia.
e) Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al 
consumidor las cantidades que hubiese abonado en 
el plazo máximo de un mes, deducidos los gastos de 
gestión y, en su caso, los gastos de anulación justifi-
cados y las penalizaciones.
f)  En el caso de que alguno de los servicios contra-
tados y anulados estuviese sometido a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como 
tarifas especiales, servicios prestados en determi-
nados paises, etc …, el importe de la anulación por 
desistimiento, se establecerá de acuerdo con las con-
diciones acordadas entre las partes.
Además de los gastos que anteriormente se han 
mencionado.
Cancelación del viaje por parte del organizador
1 • La cancelación del viaje, por cualquier motivo 
que no sea imputable al consumidor, le da derecho 
a resolver el contrato con los derechos siguientes:
a) Que le reembolsen en el plazo máximo de un mes 
todas las cantidades pagadas, o
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, 
le ofrezca otro viaje combinado de calidad equiva-
lente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad 
superior, la agencia no le exigirá suplemento alguno. 
También podrá aceptar la realización de un viaje de 
calidad inferior, pero en este caso la agencia le dedu-
cirá la diferencia de precio.
En ambos casos, el consumidor tiene derecho a re-
clamar la indemnización prevista para los siguientes 
supuestos de cancelación del viaje previsto para el 
apartado 
2 • Si la cancelación del viaje se comunica dentro 
de los dos meses anteriores a la salida, la agencia 

deberá abonar al consumidor una indemnización en 
función del tiempo que falte para la salida, que como 
mínimo será de:
a) El 5% del precio del viaje, si se produce con una 
antelación de más de 15 días y de menos de 2 me-
ses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una 
antelación entre los 15 y 3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro 
de las 48 horas anteriores a la salida.
3 • No existe obligación de indemnizar en los si-
guientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se debe a que el número de 
personas inscritas es inferior
al exigido en el folleto o en el contrato de viaje 
combinado. (Mínimo 20 personas). En este caso, la 
agencia debe comunicar por escrito la cancelación al 
consumidor antes de lafecha límite fijada en el folleto 
o en el contrato. En su defecto, la agencia debe no-
tificar la cancelación con una antelación mínima de 
diez días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje se debe a moti-
vos de fuerza mayor. Son causa de fuerza mayor las 
circunstancias ajenas a la agencia, anormales e im-
previsibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida.
Alojamientos: La categoría que se indica en los ho-
teles ofertados es la clasificación oficial ofertada por 
el país de acogida. En el supuesto que Geoland., se 
viera obligada a variar el hotel reservado por el clien-
te, su responsabilidad quedará declinada a ofrecer 
un hotel de igual categoría o superior.
Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples 
son generalmente habitaciones dobles a las que se 
añade una o dos camas,que suelen ser un sofá-cama 
o un plegatín, excepto en ciertos  establecimientos 
en el extranjero donde en lugar de camas adicionales 
se emplean dos camas más grandes.
Responsabilidad: Cuando el consumidor aprecie “in 
situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
contratados integrantes del viaje, deberá notificarlo 
inmediata y fehacientemente al prestador de los mis-
mos, y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia 
Organizadora, a fin de que ésta tome las medidas 
pertinentes. 
Presentación a la salida:  a) En los circuitos en 
autocar los clientes deberán presentarse 15 minutos 
antes de la hora de salida del lugar indicado.
b) En el caso de transporte aéreo, la presentación en 
el aeropuerto deberá efectuarse con una antelación 
mínima de una hora y media, sobre la hora de salida 
anunciada para su vuelo, en los mostradores de fac-
turación de la Cía. correspondiente. 
Precios: Nota importante: Los precios indicados 
en este catálogo, han sido valorados de acuerdo con 
la cotización y tarifas vigentes a su fecha de edición. 
Cualquier variación de los mismos se verá directa-
mente repercutida en el precio final.
Las ofertas indicadas en este programa están suje-
tas a disponibilidad en los medios de transporte y 
alojamientos hoteleros, por lo cual es necesario la 
confirmación escrita por parte de la agencia. No es-
tán incluidos en el precio los servicios que no figuran 
especificados en el itinerario del viaje, tales como: 
entradas a monumentos y museos, guías locales, be-
bidas, llamadas telefónicas, lavado y planchado de 
ropa, etc…ni en ningún caso las Tasas de Aeropuerto 
o Embarque y Visados.
Reclamaciones a la agencia: 1• Sin perjuicio de 
las acciones legales que le asisten, el consumidor 
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no 
ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante 
la agencia detallista en el plazo máximo de 30 días, 
a contar desde aquel en que debía finalizar el viaje.
2 • En el plazo máximo de 30 días, la agencia or-
ganizadora o la agencia detallista, en función de 
las obligaciones que le correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, deberán 
responder por escrito las reclamaciones formuladas 
dentro de plazo.
Aceptación de las condiciones: El hecho de for-
mar parte en cualquiera de los viajes insertados en 
el presente catálogo supone la expresa aceptación 
por parte de los viajeros de todas y cada una de 
estas condiciones generales. Así como también las 
especificadas para cada destino. En circunstancia 
especiales, el máximo de 40 participantes indicado, 
por las especiales condiciones de la contratación de 
servicios, en alguno de los circuitos podrá modificar-
se a 42 participantes.

CONDICIONES ESPECIALES 
VIAJE A ISLANDIA

Debido a la contratación especial  realizada en Islan-
dia, todos los viajes a Islandia tendrán los siguientes 
gastos de gestión y anulación por persona, en los 
servicios terrestres:
Hasta  30 días antes 50 € 
De 30 a 21 días antes  25% de gastos
De 21 a 15 días antes 50% de gastos 
Con menos de 14 días 100% de gastos

BILLETE DE AVION: Regirá la normativa vigente 
en la fecha de viaje y las condiciones particulares de 
cada una de las cías, informando en el momento de 
la reserva al cliente de dichas condiciones para que 
pueda aceptarlas o anular su viaje sin gastos. 
Cia. Wow Air 100% de gastos a partir de la emisión 
del billete 45 dias antes de la salida.

Fecha de edición: Abril 2014
TIMLAND TRADE, S.L.
Mas Baiona, 50. Pol. Ind. Can Roqueta
08202 Sabadell - Barcelona. 
http.//www.geolandvacaciones.com

Condiciones generalesNotas de interés

Comprometidos con las personas, comprometidos contigo

Pensando en ti, mejoramos día a día

Tel. 34 937 450 600
e-mail: bardetbus@bardet.com

www.bardet.com

Flota

Innovación
Confort

Experiencia

Ecológicos
Más espacio



Consulte más programación en nuestra web:

Solicite aqui, en su Agencia de Viajes habitual, su presupuesto a medida

Notas: Para poder ofrecer un mejor servicio, comodidad y mayor rapidez en los enlaces de los traslados, todas nuestras salidas y regresos se realizan en un punto de conexión en el 
Área de servicio de Bellaterra.
Para ello el día de salida y el de regreso realizaremos en esta Área un breve tiempo de espera para conectar todas las salidas y llegadas de los diferentes circuitos con los respectivos 
puntos de origen y destino de los Sres. clientes.
El número de plaza de autocar asignado en cada viaje sólo será válido desde la salida del área de Bellaterra hasta el regreso del circuito al área de Bellaterra.

Telefono de asisténcia en salidas: 675 76 32 42

Barcelona  Estación de autobuses Barcelona Nord (C/ Ali Bei, 80)  06:15  06:30  ----
Área Bellaterra Autopista A-7, Km. 150 (Hotel Bellaterra) Dirección Francia  06:45  07:00  ----
Badalona Plaça de la Medicina (frente ambulatorio)  06:15  06:30  17 €
El Prat de Llobregat  Estación de RENFE (Parada de autobuses)  05:55  06:10  17 €
Figueres  Autopista (Área de servei Porta Catalana). Circuitos dirección Francia 08:45  09:00  ----
 Estacion de autobuses de Girona. Circuitos Valencia y Zaragoza   Salida de Girona  50 €
Girona Estación de autobuses Circuitos dirección Francia  08:15  08:30  ----
 Estación de autobuses Circuitos Valencia y Zaragoza  05:15  05:30  50 €
Granollers  Estación de RENFE (Estació de França)  05:30  05:45 25 €
Igualada  Hotel América (Antigua Carretera N-II). Circuitos Europa y dirección Valencia  05:45  06:00  35 € 
 Hotel América (Antigua Carretera N-II). Circuitos dirección Zaragoza  07:45  08:00  ----
Lleida Bar Snoopi-2. Circuitos Europa y dirección Valencia  04:30 04:45 55 € 
 Bar Snoopi-2. Circuitos dirección Zaragoza  09:15  09:30  ----
Manresa Estación de autobuses 05:15  05:30  35 €
Martorell Plaça del Ví. Circuitos Europa y dirección Valencia  06:15  06:30  30 €  
 Plaça del Ví. Circuitos dirección Zaragoza  07:30  07:45  ----
Mataró Vía Europa / Plaça Granollers  05:45  06:00   30 €
Molins de Rei  Avda. Valencia, 20-22. (Antigua Cruz Roja)  06:15  06:30   20 €
Mollerussa  Plaça de l’Ajuntament. Circuitos Europa y dirección Valencia  05:00  05:15  50 € 
 Plaça de l’Ajuntament. Circuitos dirección Zaragoza  08:30  08:45  ----
Mollet Avda. de Burgos, 9 (Parada Bus)  06:00  06:15  20 €
Reus  Estación de autobuses. Circuitos Europa y dirección Zaragoza  05:00  05:15 50 € 
 Estación de autobuses. Circuitos dirección Valencia   Salida de Tarragona
Sabadell  Plaça Catalunya (Hotel Sabadell)  06:15  06:30  ----
Sant Boi Llobregat Estación FFCC (junto parada bus)  06:00  06:15  17 €
Sant Celoni  Autopista (Àrea de servei del Montseny). Dirección Francia  07:45  08:00  ----
 Autopista (Àrea de servei del Montseny). Dirección Barcelona  05:45 06:00  35 €
Tarragona  Plaza Imperial Tarraco (Universitat). Circuitos Europa y dirección Zaragoza  05:30  05:45  50 €
 Plaza Imperial Tarraco (Universitat). Circuitos dirección Valencia  08:15  08:30 ---
Tàrrega Estación de autobuses. Circuitos Europa y dirección Valencia  05:15  05:30  45 €
 Estación de autobuses. Circuitos dirección Zaragoza  08:00 08:15  ----
Terrassa Estación de autobuses 06:00  06:15 17 € 
Valls  Plaça de La Font de La Manxa. Circuitos Europa y dirección Zaragoza  04:30  04:45 55 € 
  Plaça de La Font de La Manxa. Circuitos dirección Valencia   Salida de Tarragona  
Vic Estación de autobuses 04:45  05:00  35 €
Vilafranca  Hotel Domo. Circuitos Europa y dirección Zaragoza  06:00  06:15  30 €
  Hotel Domo. Circuitos dirección Valencia  07:30  07:45  ----
VIlanova i la Geltrú Estación de RENFE  05:30 05:45 35 € 
Zaragoza  Nueva Central de autobuses - Av de Navarra Circuitos Europa y Andalucía  a consultar  --- --- 50 €
  Nueva Central de autobuses - Av de Navarra Península Ibérica (excepto Andalucía)  11:15  11:30 ---

Población   Lugar de salida   Presentacion Recogida Suplemento

Servicio Especial de Recogidas
(HORARIOS, PUNTOS DE CONEXIÓN y SUPLEMENTOS)*


