
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA SANTA 
Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 
especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 

incremento. 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

Programas nacionales  

(2 a 4 días)  

para grupos 2020 



Circuitos Nacionales 2 a 4 días 

2 0 2 0  



PREPARACION DE VIAJE 

Para la preparación de los viajes  ofrecemos Carte-

lería, Folletos, y reuniones preparatorias antes de 

cada viaje. 

GUÍA ACOMPAÑANTE  

Nuestros viajes siempre van acompañados de un guía acompañante que parte con el grupo 

desde el punto de origen y presta asistencia al grupo desde la recogida en el punto de salida, se 

encarga de asistir a los viajeros en cualquier problema que pueda surgir y coordina con los 

guías locales todo el contenido del viaje 

 

GUÍA LOCAL 

Una vez en destino, para las visitas locales estaremos asistidos por uno o varios guías  locales 

especialistas en la ciudad de destino, incluso en algunos destinos el mismo guía acompaña al 

grupo durante todo el viaje. 

 

Esta combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan asisti-

dos en todo momento.  

SEGURO ANULACIÓN 
Nuestros viajes llevan INCLUIDO seguro de viaje 
para cualquier problema en destino, y también 

SEGURO DE ANULACION ya que la cuantía del 
viaje podría ser alta y cubriría cualquier imprevisto. 

Nuestras programaciones llevan todos los servicios posibles programados incluidos 
en el precio, entradas, reservas, guías locales, comidas, cenas y demás prácticamen-
te sólo tendrá que abonar bebidas en algunos casos y regalos para sus allegados. 

TODO INCLUIDO 

Ventajas de Nuestros Programas 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas 

 
Hotel ****  

Avenida,  

Gran Hotel o 
similar en Almería, 

Régimen de  pen-

sión completa in-
cluido agua y vino, 

Almuerzo primer y 

último día incluido. 
 

Guía local para la 

realización de las 

visitas 
 

Entradas 

Alcazaba de Alme-
ría 

Visita en 4x4 por 

el Desierto de Ta-
bernas 

 

Guía acompañan-
te desde origen 

 

Seguro de Viaje y 
anulación 

 

Auriculares pa-
ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente  a 
nuestro guía 

local 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Nº Pasajeros 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 330 342 354 370 392 423 469 549 92 

4 Días /  3  noches  

Almería 
Precio por persona desde 330 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

3 Noche de Hotel  **** 

(hotel Dunas, Puerto Bahía o 

similar) en el Puerto de 

Santa María, en régimen de 

pensión completa agua y 

vino incluido en comidas y 

cenas, incluid 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Entradas incluidas: 

,Visita de la Catedral 

Cripta, Coro, Sacristía, 

Casa de Contaduría 

(Lugar donde se encuen-

tran los tesoros de la 

Catedral) 

Torre del Reloj (Parte alta 

de la Catedral desde 

donde se puede contem-

plar la mejor panorámica 

de la ciudad de Cádiz) 

Oratrorio de San Feli-

pe Neri en Cádiz 

Entrada al Conjunto Mo-

numental del Alcázar 

Mezquita, patio de ar-

mas, jardines, baños ára-

bes,  molino de aceite, 

torre octogonal, huerto, 

pabellón real y aljibe, zona 

arqueológica 

Museo del Enganche y 

Museo del Arte Ecuestre, 

 

Guía acompañante desde el 

origen 

 

Seguro de Viaje y Anulación 

 

Auriculares para escu-

char cómodamente a 

nuestro guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  
4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

Precio por persona 285 294 305 320 340 368 410 483 86 

4 Días  /  3  noches  

Cádiz, Jerez de la Frontera y Pueblos 
Blancos 

Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-
CORDOBA 

Presentación en el lugar indi-

cado para salir con destino a 

Córdoba, llegada y seguida-

mente procederemos con la 

visita al Alcázar de los Re-

yes Cristianos, una fortale-

za militar y residencia real 

que fue levantado en 1328 

por orden de Alfonso XI y 

cuyos extendidos y magnífi-

cos jardines son uno de sus 

principales atractivos. Gran-

des estanques y muchas 

fuentes, así como la riqueza 

floral de los jardines con-

vierten a este sitio en un 
oasis de tranquilidad y armo-

nía. En el interior del edifi-

cio, los visitantes pueden ver 

una importante exhibición 

de mosaicos romanos, halla-

dos en la plaza de la Corre-

dera, Almuerzo y por la 

tarde continuamos nuestra 

visita guiada, del Barrio de 

la Judería, alrededor de la 

Mezquita se extiende la Ju-

dería, que debido a su singu-

laridad, fue declarada ínte-

gramente por la UNESCO 

como Patrimonio de la Hu-

manidad. Traslado al hotel 

para la cena y alojamiento. 

DIA 2º CORDOBA 

Desayuno en el hotel y pos-

teriormente visita de la 

Mezquita-Catedral, hoy 

Catedral, es sin duda uno de 

los monumentos más asom-

brosos del mundo y la prin-

cipal atracción de la ciudad. 

El viajero al entrar en el edi-

ficio siente retroceder en el 

tiempo y al instante está ro-

deado por un bosque de 
columnas. La visita de este 

monumento es imprescindi-

ble para comprender la his-

toria de Córdoba. Continua-

mos recorrido de los patios 

y rejas del casco antiguo de 

la ciudad, almuerzo y visita 

al 

  y después visitaremos 

la Plaza de Colón - Cristo de 

los Faroles - Plaza de las 

Tendillas - Templo Romano 

- Plaza de la Corredera.. Re-

greso al hotel cena y aloja-

miento. 

DIA 3º CORDOBA-

MEDINA AZAHARA-
ORIGEN 

Desayuno y a continuación 

visitaremos Medina Azaha-

ra, esta ciudad palaciega se 

encuentra a solo ocho kiló-

metros de la capital. Siendo 

uno de los monumentos 

más emblemáticos de la re-

gión, la visita de éste es fun-

damental para la compren-

sión de la historia de al-

Andalus. Cuando Abderra-

mán III proclamó el califato 

en el año 929, la dinastía de 

los omeyas había alcanzado 

el punto culminante de su 

poder. En los primeros 

treinta años del siglo X, la 

ciudad de Córdoba alcanzó 
enormes dimensiones. El 

palacio, al lado de la Mez-

quita se hizo demasiado 

pequeño para las recepcio-

nes del califa. De este mo-

do, el soberano decidió 

construir su capital, Medina 

Azahara, a pocos kilóme-

tros de Córdoba, trasladan-

do su corte a ésta. Según las 

fuentes, la construcción de 

Medina Azahara comenzó 

en 936 y duró 40 años, 

siendo terminadas las obras 

por su hijo y sucesor al-

Hakam II. Almuerzo y sali-

da destino al origen. Breves 
paradas en ruta. Llegada, 

FIN DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVI-

CIOS. 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

2 noches de es-

tancia en el  HO-

TEL SELU *** o 

similar en régi-

men pensión 

completa agua y 

vino incluidos 

 

Todas las visitas 

con guía local.  

 

Entrada a Alcá-

zar de los Reyes, 

M e z q u i t a -

Catedral, Medina 

Azahara, Museo 

Julio Romero de 

Torres 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  
3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

Precio por persona 294 301 311 323 339 362 398 458 80 

3 Días /  2  noches  

Córdoba 
Precio por persona desde 294 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

 

2 Noche de Hotel  

**** (hotel Saray, 

San  Antón o similar) 

en Granada en régi-

men de Alojamiento 

y desayuno, 3 Comi-

das en restaurante, 

1 Cena en el Hotel, 

1 cena Espectáculo 

en el Sacromonte, 

agua y vino incluido 

en comidas y cenas, 

incluid 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas inclui-

das: 

Entradas en Grana-

da a la Alhambra y 

Generalife, Catedral 

de la Encarnación y 

Capilla Real. Abadía 

de Sacromonte, Mo-

nasterio de la Cartu-

ja 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 325 334 346 361 381 410 453 527 78 

3 Días /  2  noches  

Granada 
Precio por persona desde 325 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

  

3 noches de Hotel 

**** Gran Hotel el 

Coto o similar en 

Costa de Huelva 

(Matalascañas) en 

régimen de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 

comidas y cenas. 

  

2 Almuerzos en Res-

taurante Menú de 

tres platos con Agua 

y vino, incluido al-

muerzo en un seca-

dero de jamón 

  
Guía local  para  la 

visita de Huelva 

  
Entradas a la Gruta 

de las Maravillas en 

Aracena, y Monaste-

rio de la Rábida, 

Parque Minero de Río 

Tinto (Museo y paseo 

en tren) 

   
Guía acompañante 

desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  
Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

350 358 369 382 400 426 464 530 50 

4 Días /  3  noches  

Huelva 
Precio por persona desde 350 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º  ORIGEN - 
BAEZA, UBEDA, CA-
ZORLA 
Presentación en el lugar 
indicado y salida con des-
tino Jaén, primera parada 
en BAEZA; para realizar 
un paseo y ver sus princi-
pales monumentos, como 
la Plaza del Pópulo, Puer-
ta de Jaén, Carnicerías, 
Escribanías, Catedral, 
Fuente de Santa Maria, 
Palacio de Jabalquinto, 
Iglesia de la Santa Cruz, 
Antigua Universidad, Pla-
za del Mercado, Ayunta-
miento, Almuerzo y con-
tinuamos con la visita de 
ÚBEDA; Puerta de Gra-
nada, Casa de las Torres, 
Palacios de Marques de 
Mancera, Vázquez de 
Molina, Deán Ortega, 
Iglesias de Santa Maria, El 
Salvador, San Pablo y Mu-
seo después traslado al 
hotel cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 

DÍA 2º  PARQUE NA-
TURAL DE LA SIE-
RRA DE CAZORLA, 
SEGURA Y LAS VI-
LLAS 
Desayuno y salida para 
conocer el mayor espacio 
natural protegido de Es-
paña; recorreremos el 
valle del Guadalquivir, el 
embalse del Tranco. Ob-
servaremos sus animales 
más representativos en la 
Reserva de Fauna Silves-
tre y el Centro de Inter-
pretación. Almuerzo y 
continuación de nuestro 
recorrido con excelentes 
panorámicas desde el 
Puerto de las Palomas, 
visitaremos el pueblo de 
Cazorla donde dispon-
dremos de tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3º  COMARCA 
DEL SEGURO-
ORIGEN,  
Desayuno y visita a Se-
gura de la Sierra decla-
rada conjunto histórico 
artístico y paisaje pinto-
resco; Ayuntamiento, Mi-
rador de Jorge Manrique, 
Iglesia Nuestra Señora 
del Collado, Fuente de 
Carlos V, Baños Árabes. 
Visitaremos el Castillo -
Centro Temático Segura 
Territorio de Frontera- 
ambientado en la Edad 
Media y la Orden de San-
tiago.  Almuerzo y con-
tinuamos dirección al ori-
gen. Llegada, FIN DEL 
VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

Servicio de auto-

car desde para el 
desarrollo de las 

visitas indicadas  

 
2 noches en  Ho-

tel **** Sierra de 

Cazorla o similar 
en régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y 
vino en las comi-

das y cenas. 

 
Guía local  para 

las visitas indica-

das en Úbeda, 

Baeza y Parque 
Natural Sierra de 

Cazorla 

 
Guía acompañan-

te desde el origen 

  
Seguro de Viaje y 

Anulación 

  
Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 
nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

PRECIO  

INCLUYE:  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

175 180 188 198 212 233 263 315 50 

3 Días /  2  noches  

Sierra de Cazorla  
Precio por persona desde 175 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 
DÍA 1º  ORIGEN - JAEN 
Presentación en el lugar indica-
do para salir con destino a Jaén, 
llegada y este día disfrutaremos 
de la capital de la provincia, 
JAEN, entre las joyas culturales 
con las que cuenta Jaén, desta-
camos la Catedral, pieza clave 
del Renacimiento español. 
También los Baños Árabes, 
los más grandes e importantes 
de Europa, Almuerzo en res-
taurante y por la tarde conti-
nuamos con la visita al Museo 
Provincial, que atesora restos 
arqueológicos entre los que 
destaca la historia del pueblo 
Ibérico. Visita obligada es el 
Castillo de Santa Catalina, 
mirador privilegiado desde 
donde podrás disfrutar de la 
belleza sin igual del paisaje del 
olivo. Desde el cerro de Santa 
Catalina podrás observar como 
se alzan torres y campanarios 
de iglesias y conventos medie-
vales, y un casco histórico con 
rincones inolvidables. Una visita 
a la ciudad es todo un paseo 
por la historia y por las distin-
tas culturas y formas de vida 
que en esta tierra se han asen-
tado. Cena y Alojamiento 
DIA 2º  PARQUE NATU-
RAL DE LA SIERRA DE 
CAZORLA, SEGURA Y 
LAS VILLAS,  
Desayuno y salida para conocer 
el mayor espacio natural prote-
gido de España; recorreremos 
el valle del Guadalquivir, el em-
balse del Tranco. Observare-
mos sus animales más repre-

sentativos en la Reserva de 
Fauna Silvestre y el Centro de 
Interpretación. Almuerzo y 
continuación de nuestro reco-
rrido con excelentes panorámi-
cas desde el Puerto de las Palo-
mas, visitaremos el pueblo de 
Cazorla donde dispondremos 
de tiempo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3º VILLANUEVA DE 
LOS INFANTES-
ALCARAZ-AYNA,  
Desayuno y salida con direc-
ción a Villanueva de los Infantes 
uno de los mejores conjuntos 
del renacimiento y barroco 
manchegos. Destaca por su 
Plaza Mayor, cerrada al norte 
por la iglesia de S. Andrés. Aquí 
almorzaremos y recorreremos 
el casco antiguo, pasando por 
casas señoriales y fachadas bla-
sonadas. Cobijada en lo alto 
por la sierra homónima y a los 
pies de los restos del castillo 
de origen musulmán encontra-
mos Alcaraz. Su mayor esplen-
dor se alcanzó cuando Alfonso 
VIII hizo de la aldea la puerta 
de Castilla hacia los reinos de 
Murcia y Granada y hacia el 
Mediterráneo. Llegada a Ayna 
es uno de los parajes más su-
gestivos de Castilla La Mancha. 
Localizado en lo más profundo 
de la garganta que forma el río, 
es uno de los pueblos más pin-
torescos de la zona. Pararemos 
para visitar el Museo Etnológi-
co y la Ermita de los Remedios, 
con artesonado mudéjar, cuyos 
orígenes podrían remontarse a 

una antigua sinagoga.  Cena y 
alojamiento.  
DÍA 4º YESTE-CHORROS 
DEL RÍO MUNDO-
RIÓPAR-MIRADOR DEL 
DIABLO 
Desayuno y visita  de Yeste, 
donde  destaca desde la lejanía 
por la fortaleza almenada de su 
castillo musulmán del s.XI y 
por el campanario del templo 
de origen gótico de la iglesia de 
la Asunción, del s.XVI. Vere-
mos el Convento Franciscano, 
cuyo patio de claustro es consi-
derado por su sencillez de lí-
neas, uno de los más elegantes 
de la provincia. Todo el valle 
del río Mundo es una sucesión 
de encantadores rincones es-
coltados por un grandioso pai-
saje cárstico de piedra esculpi-
da por el agua. Los Chorros 
son la salida del río después de 
haber estado oculto en el inte-
rior de una cueva subterránea, 
formando una cascada de unos 
80 m. de alto. En Riópar se 
encuentra el Centro del Naci-
miento del río Mundo. Conser-
va también los restos de las 
murallas de su fortaleza, la igle-
sia del Sto. Espíritu, con cubier-
ta mudéjar policromada, y las 
antiguas Reales Fábricas de 
Bronce de San Juan de Alcaraz. 
Desde el Mirador del Diablo 
tendremos la mejor panorámi-
ca del valle. Almuerzo y salida 
hacia el origen, llegada FIN 
DEL VIAJE y FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

Servicio de auto-
car desde para el 

desarrollo de las 
visitas indicadas  

 
2 noches de Hotel 

**** Condestable 
Iranzo, o similar 

(JAEN), 1 noche 
en el Hotel Felipe 

II en Ayna. en 

régimen de Pen-
sión Completa, 

incluido agua y 
vino en las comi-

das y cenas. 
 

Guía local  para 
las visitas indica-

das en Jaén 
 

Entrada a la Cate-
dral de Jaén, Cas-

tillo de Santa Ca-
talina 

 
Guía acompañan-

te desde el origen 
  

Seguro de Viaje y 
Anulación 

  
Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-
plicaciones 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

299 308 318 332 350 375 414 481 95 

4 Días /  3  noches  

Jaén, Cazorla, Ayna, Río  Mundo 

Precio por persona desde 299 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 
desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  
 

2 noches de Hotel 

**** Condestable 
Iranzo, *** Palacio 

de Mengibar o 
similares en régi-

men de Pensión 

Completa, incluido 
agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 
Guía local  para las 

visitas indicadas en 
Úbeda, Baeza, 

Jaén, Baños de la 

Encina 
 

Entrada a la Cate-

dral de Jaén, Casti-
llo de Santa Catali-

na, Castillo de Bury 
Al-Hammam  

 

Guía acompañante 
desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 
Anulación 

  
Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-
tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

P. Mengibar **** 219 227 237 251 269 294 333 399 35 

C. Iranzo **** 260 269 279 293 311 336 375 442 48 

3 Días /  2  noches  

La Ruta del Renacimiento y Jaén 

Precio por persona desde 219 € 

http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=73&catid=40&Itemid=764
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=73&catid=40&Itemid=764
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desarro-

llo de las visitas indica-

das  

  

3 noches de Hotel 

**** PALACIO DE 

M E N G I B A R 

(MENGIBAR) o CON-

DESTABLE IRANZO 

(JAEN), Régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y vino en 

las comidas y cenas. 

 

Guía local  para las 

visitas indicadas  

 

Entradas 

ARJONA: Museo Ar-

queológico y Santuario 

de las Sagradas Reli-

quias. 

ARJONILLA: Castillo del 

Trovador Macías 

JAEN: Catedral de Jaén, 

Baños Arabes, Castillo 

de Santa Catalina,  

ALCAUDETE: Castillo  

Museo de la Batalla de 

Bailén 

Museo de la Batalla de 

las Navas de Tolosa 

BAÑOS DE LA ENCI-

NA: Castillo de Bury Al-

Hamma 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

  

Seguro de Viaje y Anu-

lación 

  

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

P. Mengibar **** 305 315 327 344 367 399 447 530 50 

C. Iranzo **** 367 377 390 407 430 462 511 595 70 

4 Días /  3  noches  

Ruta de los castillos  
y batallas en Jaén 

Precio por persona desde 305 € 

http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=73&catid=40&Itemid=764
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=73&catid=40&Itemid=764
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763
http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=40&Itemid=763


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas  

  

3 noches EN TORRE-
MOLINOS - Hotel 

**** HOTEL FENIX, 

CERVANTES o similar 
en régimen de pen-

sión completa, inclui-

do agua y vino en las 

comidas y cenas. 

  
Guía local visita Má-

laga, Ronda, Anteque-
ra 

  

Catedral y Museo 

Catedralicio, Alcaza-
ba y Castillo de Gi-

bralfaro. Plaza de 

Toros y Museo Tau-
rino, Museo del Ban-

dolero en Ronda, 

Caminito del Rey. 

Conjunto arqueológi-
co Dólmenes Ante-

quera 

  
Guía acompañante 

desde el origen 

  
Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 310 325 335 348 365 390 428 491 75 

4 Días /  3  noches  

COSTA DEL SOL 
Málaga, Caminito del Rey, Marbella, Ronda, Antequera, 
PN Torcal 

Precio por persona desde 310 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  
 
Hotel Los Dólme-
nes *** o similar, 
Régimen de  pen-
sión completa 
bebidas Incluidas, 
(agua y vino) 
 
Guía Local para 
las visitas de Ante-
quera, Ronda y 
Parque Natural 
del Torcal 
 
Entradas a Casa 
de S Juan Bosco 
(Ronda), Museo 
del Bandolero 
(Ronda) 
 
Guía acompañan-

te desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones. 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 175 178 186 197 210 230 260 311 50 

3 Días /  2  noches  

Antequera, Ronda 
Parque Natural el Torcal 

Precio por persona desde 175 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º.- LUGAR DE 
ORIGEN-MALAGA-EL 

BURGO  

Presentación en el lugar 
indicado y salida con direc-

ción Málaga, llegada y al-

muerzo, posterior visita  de 
la capital de la Costa del 

Sol, una visita panorámica, 

donde destacamos su Ca-
tedral y Museo Catedra-

licio, también visitare-

mos la Alcazaba y el 
Castillo de Gibralfaro. El 

primer Palacio fortaleza de 

los gobernantes musulma-

nes de la ciudad. fue cons-
truido en su mayor parte en 

el siglo XI y es uno de los 

monumentos emblemáticos 
de la capital malagueña. El 

Castillo fue edificado en el 

siglo XIV para albergar a las 
tropas y proteger a la Alca-

zaba. salida con destino a El 

Burgo cena y alojamiento. 
DIA 2º.– PARQUE NA-

CIONAL DEL CHO-

RRO – ARDALES – Ca-
minito del Rey - ÁLORA  

Desayuno en el hotel y sali-

da por la mañana para reali-
zar el famoso Caminito 

del Rey desde Ardales has-

ta Álora, (siempre pendien-

te del tiempo, pues con 
viento o lluvia no se puede 

subir, “el Caminito no son 

sólo los 1,2 kilómetros de la 
pasarela en el desfiladero 

sino que el sendero al com-

pleto tiene una longitud to-
tal de unos 4 kilómetros, 

aunque lo más espectacular 

sea la pasarela, que incluye 
una parte de cristal, y el 

puente flotante. Almuerzo 

en el Hotel.  Visita de 
Álora, regreso al hotel, 

Cena y alojamiento. 

DIA 3º.– MALAGA - LU-

GAR DE ORIGEN 
Desayuno. Y salida con di-

rección a Antequera, por la 

visita panorámica de la ciu-
dad, comenzaremos con la 

visita del Conjunto Arqueo-

lógico Dólmenes de Ante-
quera (Menga y Viera), se-

guiremos la visita por la 

Ciudad Alta (casco antiguo): 
Plaza del Portichuelo, Mira-

dor de las Almenillas, Arco 

de los Gigantes, Termas 
Romanas, Real Colegiata de 

Santa María La Mayor y pa-

norámica de la Alcazaba. 
Continuamos hacia el Par-

que Natural el Torcal de 

Antequera donde disfruta-

remos de un territorio de 

contrastes con paisajes 
kársticos, hitos naturales 

como la Peña de los Ena-

morados, gigante rocoso 
en mitad del verdor de la 

Vega, las lagunas con la ri-

queza de su ecosistema, 
auténtico indicador de vida 

Almuerzo y salida con di-

rección al origen, breves 
paradas en ruta, llegada Lle-

gada, FIN DEL VIAJE Y 

DE NUESTROS SERVI-
CIOS. 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

 

2 noches en Hotel 

*** EN EL BURGO, 

H O T E L  C A S A 

GRANDE de EL 

BURGO en régimen 

de Pensión Comple-

ta, incluido agua y 

vino en las comidas 

y cenas. 

 

Autocar para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Guía local visita 

Málaga. 

 

Catedral y Museo 

Catedralicio, Alcaza-

ba y Castillo de 

Gibralfaro, Caminito 

del Rey 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes. 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 205 213 221 232 246 266 297 350 50 

3 Días /  2  noches  

Caminito del Rey, Málaga, Antequera 

Precio por persona desde 205 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas  

 

3 noches de ho-
tel*** en Frigiliana, 

tipo Hotel Rural Villa 

de Frigiliana o similar 
en régimen de Pen-

sión Completa, inclui-

do agua y vino en las 

comidas y cenas. 
 

1 Almuerzos en Res-

taurante Menú de 

tres platos con Agua 
y vino 

 

Guía local para las 

visitas de Frigiliana, 

Almuñecar, Ruta de 

la Axarquía 

 

Entrada a las Cuevas 

y Museo  en Nerja 

 

Museo Arqueológico 

de Frigiliana 

 
Guía acompañante 
desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 
  

Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 225 231 241 254 272 296 334 399 65 

4 Días /  3  noches  

Frigiliana-Nerja-Sierra de la 
Axarquía 

Precio por persona desde 225 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Servicio de autocar 

desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

2 Noche de Hotel  

**** (hotel Catalo-

nia Giralda o simi-

lar) en Sevilla en 

régimen pensión 

completa, incluidos 

agua y vino inclui-

do en comidas y 

cenas 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas inclui-

das: 

Catedral, Giralda, 

Reales Alcázares, 

Paseo en barco por 

el río Guadalquivir,  

Monasterio de San 

Isidoro del Campo 

Ruina de Itálica 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

d a me n t e  a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 270 285 295 309 327 353 392 459 80 

3 Días /  2  noches  

Sevilla 
Precio por persona desde 270 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-
rrollo de las visitas 
indicadas  
  
3 Noches de Ho-
tel ***/**** tipo 

Gran Hotel Jaca, 
Hotel Oroel o si-
milar, en régimen 
pensión completa 
incluido agua y 
vino 
 

Guía local para las 
visitas indicadas 
 
Entradas: 
Ciudadela de Jaca 
Castillo de Mon-

zón, visita y cata 
bodega somon-
tano 
 
Guía Acompañan-
te desde el origen 

 
Seguro de viaje y 
anulación 
 
Auriculares pa-
ra las visitas y 

escuchar cómo-
damente a 
nuestro guía 
local 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 265 273 284 300 320 349 393 467 75 

4 Días /  3  noches  

Huesca, Pirineo Aragonés 

Precio por persona desde 265 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-
rrollo de las visi-

tas indicadas  

  
2 Noches de Ho-

tel ***/**** tipo 

Gran Hotel Jaca, 
Hotel Oroel o 

similar, en régi-

men pensión 
completa incluido 

agua y vino 

 
Castillo/Ciudadela 

de Jaca,  

 

Guía local para 
las visitas indica-

das 

 
Guía Acompa-

ñante desde el 

origen 
 

Seguro de viaje y 

anulación 
 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 
y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 
local 
 
 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 180 186 195 206 221 242 274 329 45 

3 Días /  2  noches  

Pirineo Aragonés 
Precio por persona desde 180 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indi-
cadas  

 

2 noches en el 

Hotel Reina Cristi-

na **** o similar 
en Teruel en régi-

men de pensión 

completa, agua y 

vino incluidos 
 

Guía local para la 

visita de Teruel y 

Albarracín, Molina 

y Daroca 
 

Entrada a las Gru-

tas de Cristal, 

Mausoleo de los 
Amantes de Teruel 

(Mausoleo, Iglesia, 

Claustro, Ábside, 

Jardín) 

 
Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 
anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 
nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 220 224 233 245 260 282 315 372 45 

Suplemento fin de semana: 30 €uros - Suplemento desayuno buffet: 12 €uros 

3 Días /  2  noches  

Teruel, Daroca, Molina de Aragón, 
Cuevas de Cristal y Albarracín 

Precio por persona desde 220 € 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/castillo-de-molina-de-aragon/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/iglesia-de-santa-clara/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/iglesia-de-santa-clara/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/museos/guadalajara/museo-de-molina/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/museos/guadalajara/museo-de-molina/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 
para el desarrollo de 

las visitas indicadas  
 
3 noches en el Ho-
tel Reina Cristina 
**** o similar en 
Teruel en régimen 
de pensión comple-
ta, agua y vino in-
cluidos 
 
Entrada al Mauso-
leo de los Amantes 

d e  T e r u e l 
(ENTRADA COM-
PLETA) 
Catedral de Albarra-
cín 
Castillo de Peracen-
se, Catedral Santa 
María de Mediavilla, 
Torre del Salvador, 
Castillo de Mora de 
R u b i e l o s ,  E x -
colegiata de Sta 

María de Rubielos 
de Mora , Casa-
Museo Pérez y To-
yuela 
 
Guía local para las 
visitas señaladas 
 
Guía acompañante 
desde el origen 
 
Seguro de viaje y 

anulación 
 
Auriculares para 
las visitas y escu-
char cómoda-
mente a nuestro 
guía local 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 330 342 356 373 397 431 483 571 70 

Suplemento fin de semana: 45 €uros - Suplemento desayuno buffet: 18 €uros 

4 Días /  3  noches  

Teruel Existe 
Precio por persona desde 330 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

3 noches de Hotel 

Ciudad de Alcañiz  

4****  en Alcañiz 

régimen de pen-

sión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 

Entrada al Castillo 

de Valderrobres, 

Poblado Ibero de 

San Antonio, Cár-

cel de la Fresneda, 

Museo Aceite en 

Rafales, Centro 

Interpretación de 

Valdetormo, Gru-

tas de Cristal 

 

Guía local para las 

visitas señaladas 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

dame nte  a 

nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 295 307 320 337 359 391 440 522 70 

Suplemento fin de semana: 45 €uros - Suplemento desayuno buffet: 18 €uros 

4 Días /  3  noches  

Comarca de Matarraña,  
“Toscana Turolense” 

Precio por persona desde 295 € 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/castillo-de-molina-de-aragon/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/iglesia-de-santa-clara/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/molina-de-aragon/iglesia-de-santa-clara/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/museos/guadalajara/museo-de-molina/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

desde para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas  

 

Hotel **** en Za-
ragoza, Hotel NH 

Zaragoza en Régi-

men de Pensión 
Completa con agua 

y vino. 

 

Entrada y visita 
guiada al Monaste-

rio de  Piedra 

(Parque natural y 

Visita Monumental) 
Catedral de la Seo, 

Fuendetodos: visita 

cultural a la Casa 
Natal de Goya, 

Museo de Grabado 

y Sala de Exposicio-

nes Zuloaga. 
 

Guía local en Zara-

goza y Calatayud 
 

Guía acompañante 

desde el origen 

 
Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 
escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 
sus explicacio-

nes 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 245 254 263 275 291 313 347 405 62 

3 Días /  2  noches  

Zaragoza, Calatayud, Fuendetodos y 
Monasterio de Piedra  

Precio por persona desde 245 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

1 noche en el 

Hotel Castillo de 

Ayud,  Marivella 

o similar en Cala-

tayud en régimen 

pensión completa 

agua y vino inclui-

dos 

 

Guía local para la 

visita de Daroca y 

Calatayud 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 120 124 130 137 147 161 182 218 20 

2 Días /  1  noche  

Daroca y Calatayud 
Precio por persona desde 120 € 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Daroca
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Daroca


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

D Í A 1 º . - O R I G E N -  
BORJA –TARAZONA   

Presentación en el lugar 

indicado y salida con des-
tino a Tarazona y tras 

breve parada en ruta lle-
garemos a Borja, realiza-

remos una visita de esta 
localidad, Borja es una 

ciudad milenaria, cuya 

historia se refleja en el 
casco antiguo que todavía 

conserva buena parte de 
su aspecto medieval, ára-

be y renacentista, reco-

nocido en su catalogación 
como Bien de Interés 

Cultural, en la categoría 
de "conjunto histórico" 

en fecha 7 de mayo de 
2.001, continuaremos 

hasta  Tarazona. Llegada 

al Hotel, distribución de 
las habitaciones  y al-

muerzo. Por la tarde 
visitaremos la ciudad   

que conserva importantes 

monumentos mudéja-
res ,entre los que desta-

can la Catedral Ayunta-
miento, antigua Plaza de 

Toros del siglo XVII y 

hoy convertida en vivien-

das, la Judería con sus 
casas colgadas. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 2º.- TARAZONA-

P.N. DE LA DEHESA 
DEL MONCAYO- 

MONASTERIO DE 

VERUELA – TARA-
ZONA– ORIGEN 

Desayuno y salida en con 
dirección al Parque Na-

tural de la Dehesa del 

Moncayo, privilegiado 
espacio para los amantes 

de la naturaleza, desta-
cándose el buitre leonado 

y el águila real. Continua-

remos hasta el Monaste-

rio de Veruela, que 
cuenta con una Iglesia de 

transición del románico al 
gótico. Regreso al Hotel 

para el almuerzo .A la 
hora convenida regreso al 

origen. Llegada, FIN 

DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVI-

CIOS. 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

1 noche de estan-

cia en el  Hotel 

Brujas 3* de Bec-

quer o similar en 

Tarazona en régi-

men de Pensión 

Completa, inclui-

do agua y vino en 

las comidas y 

cenas. 

 

Guía local  para 

las visitas indica-

das en Tarazona 

 

Entrada al  Mo-

nasterio de Ve-

ruela 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 126 131 138 144 154 169 190 227 20 

2 Días /  1  noche  

Borja, Tarazona y Sierra del Moncayo, 
Monasterio de Veruela 

Precio por persona desde 126 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN - EJEA 
DE LOS CABALLE-
ROS. 
Presentación en el lugar 
indicado y salida con des-
tino  Ejea de los Caballe-
ros, inicio del recorrido a 
las 5 Villas. Municipios con 
un conjunto histórico-
artístico inigualable y donde 
sobresale el románico en 
toda su extensión. En Ejea 
de los Caballeros destaca la 
iglesia de Santa María, 
con portada románica y la 
iglesia de San Salvador 
(románica-gótica). Aloja-
miento, almuerzo y cena 
en el Hotel  
DIA 2º EJEA DE LOS 
CABALLEROS - CAS-
TILICAR Y SOS DEL 
REY CATOLICO 
Desayuno en el hotel y sali-
da con dirección a Castili-
car, donde visitaremos la 
parroquia de San Juan 
Bautista continuación de 
nuestro viaje hacia Sos del 
Rey Católico.  Donde 
realizaremos el almuerzo 
y haremos un recorrido. Es 
el municipio más norteño 
de la comarca de las Cinco 
Villas, conjunto histórico-
artístico desde 1968. Su 
casco urbano se conserva 

excepcionalmente por lo 
que daremos un paseo, 
destacando las murallas, 
plaza de la Villa, el Palacio 
de los Sada, donde nació 
Fernando el Católico en 
1452. ahora convertido en 
centro de interpretación 
donde por medio de pane-
les y audiovisuales nos per-
mite conocer mejor la vida 
del monarca. Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 
DIA 3º EJEA DE LOS 
CABALLEROS - SADA-
BA - UNCASTILLO - .                                                                                                                             
Desayuno y salida hacia 
Sádaba, villa de origen 
romano que se empezó a 
repoblar en el siglo XI. 
Destaca su castillo, ejem-
plo de arquitectura militar 
cisterciense, el conjunto 
urbano con casas blasona-
das, la iglesia de Santa Ma-
ría, Almuerzo y continua-
ción hasta Uncastillo, que 
en 1966 fue declarado con-
junto histórico-artístico, 
destacando su casco ur-
bano, ejemplo de arquitec-
tura rural perfectamente 
conservada: iglesia de San 
Martín, iglesia de Santa Ma-
ría, castillo y barrio de la 
judería. Regreso a Ejea de 
los Caballeros. Cena en el 
hotel y alojamiento. 
 

DIA 4º EJEA DE LOS 
C A B A L L E R O S -
TAUSTE-ORIGEN 
Desayuno y salida con di-
rección a Tauste, conside-
rada la puerta de las Cinco 
Villas, visita, donde destaca 
La iglesia mudéjar de San-
ta María está situada so-
bre una loma, en lo más 
alto de la villa, dominando 
la desembocadura del río 
Arba en el Ebro. Esta igle-
sia, comenzada a construir 
en el siglo XIII y acabada en 
el siglo XIV (salvo la torre, 
que se aprovechó el almi-
nar de la anterior mezquita 
que ocupaba su solar), 
constaba en origen de nave 
única de tres tramos y ábsi-
de semicircular al interior y 
poligonal al exterior, aña-
diéndose posteriormente la 
capilla de la Virgen de San-
cho Abarca. Es uno de los 
mejores ejemplares de to-
rres "mudéjares" que se 
conservan en Aragón, ínti-
mamente relacionada con 
las de San Pablo de Zarago-
za y San Pedro de Alagón 
con las que también com-
parte la tipología arcaica de 
la iglesia.  Almuerzo, sali-
da con dirección al origen, 
llegada FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVI-
CIOS. 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

  

3 noches de estan-

cia en el Hotel 

Ciudad de Ejea 3* 

o similar en Ejea 

de los Caballeros 

en régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Entrada al Castillo 

de Sádaba y al 

centro de interpre-

tación de Sos del 

Rey Católico 

 

Visita Guiada de 

Sádaba, Sos del 

Rey Católico y Ejea 

de los Caballeros 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

d a me n t e  a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 285 292 303 317 335 361 402 470 62 

4 Días /  3  noches  

Comarca de las  
Cinco Villas de Aragón 

Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-
tas indicadas  

 

3 noches en Ho-

tel de 4**** 

Gran Hotel Re-
gente o similar en 

la ciudad de 

Oviedo en régi-

men de pensión 
c o m p l e t a 

(entrada y salida 

con almuerzo) 

con agua/vino 

 
Visita con Guía 

local de Ovie-

do  

 
Entradas inclui-

das  

a todos lo monu-

mentos indicados 

 
Guía Acompa-

ñante desde el 

origen 

 
Seguro de viaje y 

anulación 

 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 
y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

315 326 338 353 374 403 447 522 75 

4 Días /  3  noches  

Románico Asturiano 

Precio por persona desde 315 € 

http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00086&CODIGO=005&ruta=005
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00638&CODIGO=005&ruta=007
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00692&CODIGO=005&ruta=007
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00679&CODIGO=005&ruta=007
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00493&CODIGO=005&ruta=007
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00493&CODIGO=005&ruta=007


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º.– ORIGEN--
CANTABRIA 

Salida a la hora fijada con 

dirección a Cantabria. Bre-
ves paradas en ruta, llega-

da y almuerzo por la tarde 
visitaremos Santander, 

una de las ciudades más 
bellas de Europa, donde 

destacamos: el Palacio de 

la Magdalena, la Catedral, 
el Faro de Cabo Mayor, 

etc… Regreso al hotel ce-
na y alojamiento. 

DIA 2º.- CUEVAS DEL 

SOPLAO-
SANTILLANA DEL 

MAR-COMILLAS  
Desayuno. Por la mañana, 

por la mañana y visita de 
las Cuevas del Soplao, una 

recreación de tren minero 

nos traslada, a través de la 
galería minera de la Isidra, 

hasta llegar a la cueva. Una 
vez allí, se realiza un circui-

to a pie a través de las ga-

lerías y salas de La Gorda, 
Los Fantasmas, Mirador de 

Lacuerre, Centinelas y 
Ópera. La narración expli-

cativa introductoria, la ilu-
minación, los colores, los 

efectos acústicos y musica-
les, y la atmósfera que se 

respira harán del recorrido 

de 1 hora un recuerdo 
inolvidable. A la experien-

cia geológica se une la mi-
nera: galerías y arqueología 

industrial mineras. Regreso 
al hotel para el almuerzo, 

por la tarde  visitaremos la 

localidad medieval de San-
tillana del Mar, donde 

destacamos, la Colegiata, 
numerosos Palacios y Ca-

sonas de interés, etc... 

Continuaremos hasta Co-
millas, llamada Villa de los 

Arzobispos, villa típica de 
gran interés, donde desta-

camos, la Universidad de 
Comillas, el “Capricho 

de Gaudí”, la Fuente de 

los Tres Caños, etc.... Re-
greso al hotel cena y alo-

jamiento. 
DIA 3º.- -PICOS DE 

EUROPA-SANTO TO-
RIBIO-POTES 

Desayuno. Por la mañana 

visitaremos Picos de Eu-
ropa. Visita guiada por el 

desfiladero de la Hermida 
y el Valle de Liéba-

na.También visitaremos el 

Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana, 

donde podrán admirar un 

trocito de la verdadera 
Cruz de Jesús. Subida en 

Teleférico de Fuente Dé. 
Parada en Potes para el 

almuerzo. Por la tarde visi-
taremos San Vicente de 

la Barquera, hermosa 

villa marinera en la que 
tenemos que destacar sus 

bellos e impresionantes 
paisajes. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.   

DIA 4º.- LAREDO-
CASTRO URDIALES-

ORIGEN 
Desayuno y salida para vi-

sitar as villas marineras de 
Castro Urdiales y Lare-

do, una de las villas mari-

neras más importantes de 
Cantabria. Almuerzo en en 

ruta y salida con dirección 
al origen. Continuación del 

viaje. Llegada. FIN DEL 
VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS. 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas  

 
3 noches de Hotel 

**** (HOTEL MI-

LAGROS GOLF 

SPA) en en régimen 

de Pensión Completa, 
incluido agua y vino 

en las comidas y 

cenas. 

Desayuno continen-

tal. 

Comida y cena con 
menú cerrado: 1 

primero + 1 segundo 

servido en mesa + 

postre, agua y vino 

de la casa.  

 
Entradas incluidas: 

Teleferico de Fuente 

Dé  

Cuevas del Soplao 

Capricho de Gaudí 
 

Guía local en Santan-

der, Comillas, Santi-

llana del Mar, Picos 

de Europa, Laredo y 

Castro Urdiales 
 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 
 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamen-

te a nuestro guía 
local 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

245 256 268 283 303 331 374 448 65 

4 Días /  3  noches  

Cantabria 
Precio por persona desde 245 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas 

 
2 noche de aloja-

miento en la Ho-

tel Florida *** 
(Albacete) en régi-

men de pensión 

completa agua y 
vino incluidos 

 

Guía local para la 
visita panorámi-

cas de Albacete, 

Jorquera y Alcalá 

de Júcar 
 

Entrada al Castillo 

de Alcalá de Júcar 
 

Guía Acompañan-

te desde el origen 
 

Seguro de viaje y 

anulación 
 

Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-
plicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 195 203 212 222 237 258 289 343 50 

3 Días /  2  noches  

Alcalá de Júcar, Jorquera 
y Albacete  

Precio por persona desde 195 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas 

 

2 noche en el  

Hotel Felipe II 

3* en Ayna en 

régimen de Pen-

sión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Guía local para 

las visitas indica-

das 

 

Guía Acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

y anulación 

 

Au r i c u la r e s 

para escuchar 

cómodamen-

te a nuestro 

guía durante 

sus explica-

ciones. 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 195 199 208 218 233 253 284 337 43 

3 Días /  2  noches  

Suiza Manchega 
Precio por persona desde 195 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

1 NOCHE  en el 

Hotel Santa Cecilia 

4* o similar, en régi-

men de pensión com-

pleta, incluido agua y 

vino en comidas y 

cenas 

 

Guía local acompa-

ñante para las visitas 

indicadas en Laguna 

de Ruidera, Tablas 

de Daimiel y Ciudad 

Real 

 

En Almagro,  entrada 

6 espacios Corral de 

Comedias, Iglesia de 

San Agustín, Claustro 

del Convento de la 

Asunc ión,  Casa -

Palacio de Juan Xed-

ler -Fúcares-, Teatro 

Municipal y Museo 

del Encaje 

Consultar suplemento 

visita teatralizada al 

Corral de Comedias 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones. 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 135 138 144 151 161 175 197 233 23,5 

2 Días /  1  noche  

Humedales Manchegos, Ruidera, 
Daimiel, Ciudad Real y Almagro 

Precio por persona desde 135 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 
3 noches  en el 

Hotel Santa Cecilia 

4* o similar, en 

régimen de pensión 

completa, incluido 
agua y vino en comi-

das y cenas 

 

Guías local para las 

visitas indicadas 

 
Entradas a la Casa 

Museo de Dulcinea 

en el Toboso, 

En Almagro,  entra-

da 6 espacios Corral 

de Comedias, Iglesia 
de San Agustín, 

Claustro del Conven-

to de la Asunción, 

Casa-Palacio de Juan 

Xedler -Fúcares-, 
Teatro Municipal y 

Museo del Encaje 

Consultar suplemen-

to visita teatralizada 

al Corral de Come-

dias 
 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 
 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 320 328 340 356 377 407 452 530 75 

4 Días /  3  noches  

Ciudad Real, Almagro, Tablas de Daimiel, Bolaños de 
Calatrava, Lagunas de Ruidera, Villanueva de los Infantes, 
Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso 

Precio por persona desde 320 € 

http://www.turismocastillalamancha.com/que-hacer/agenda/almagro/xxxi-festival-de-teatro-clasico-de-almagro-2008/
http://www.turismocastillalamancha.com/que-hacer/agenda/almagro/xxxi-festival-de-teatro-clasico-de-almagro-2008/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

 

Servicio de autocar 
para el desarrollo 
de las visitas indi-

cadas 
 
1 noche de aloja-

miento en la Hotel 
Alfonso VIII *** en 

régimen de pen-
sión completa 
agua y vino inclui-

dos 
 
Guía local para la 

visita panorámicas 
de Cuenca y Ciu-
dad Encantada 

 
Entradas al Par-
que Arqueológico 

de Segobriga, Mo-
nasterio de Uclés, 

y Ciudad Encanta-
da 
 

Guía Acompañan-
te desde el origen 
 

Seguro de viaje y 
anulación 
 

Auriculares pa-
ra escuchar có-

modamente a 
nuestro guía 
durante sus ex-

plicaciones. 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 120 126 131 138 147 160 179 213 25 

2 Días /  1  noche  

Cuenca, Segóbriga, Uclés  
y Ciudad Encantada  

Precio por persona desde 120 € 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/ayuntamiento-de-cuenca/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/ayuntamiento-de-cuenca/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-

tas indicadas 

 

1 noche de aloja-

miento en la Ho-

tel Alfonso VIII 

*** en régimen 

de pensión com-

pleta agua y vino 

incluidos 

 

Guía local para la 

visita panorámi-

cas de Cuenca y 

Ciudad Encanta-

da 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones. 

Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en 

el apartado el pre-

cio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 115 € 

2 Días  /  1  noche  

Cuenca, Río Cuervo  
y Ciudad Encantada  

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 115 118 123 130 139 151 171 204 25 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/ayuntamiento-de-cuenca/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

2 noche de aloja-

miento en la Hoste-

ria Cañete ***,  y 1 

noche en Hotel *** 

en Calatayud en 

régimen pensión 

completa agua y 

vino incluidos 

 

Guía local para la 

visita panorámicas 

de Cuenca y Río 

Cuervo, Molina de 

Aragón Calatayud 

 

Entrada al Parque 

Natural de la Ciu-

dad Encantada,  

Monasterio de Pie-

dra (VISITA MONU-

MENTAL Y PAR-

QUE NATURAL),  

Entrada al Castillo 

de Molina de Ara-

gón 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 270 278 289 304 323 350 391 462 75 

4 Días /  3  noches  

Cuenca, Río Cuervo, Molina de Aragón, 
Monasterio de Piedra, Calatayud  

Precio por persona desde 270 € 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/ayuntamiento-de-cuenca/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

2 noche de Hotel 

en Hotel Azuqueca 

*** (Azuqueca de 

Henares) o similar 

en régimen de Pen-

sión Completa con 

agua y vino, incluido 

almuerzo de primer 

y último día 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas incluidas  

Guadalajara: Pan-

teón y Guadalajara 

Card,  

Brihuega: Cueva y 

Camarín 

Hita: Cueva-Bogeda, 

Casa del Arcipreste 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes. 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 235 245 254 267 283 307 343 404 75 

3 Días /  2  noches  

Guadalajara, Ruta Pueblos Negros y 
Alcarria 

Precio por persona desde 235 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

3 noches de hotel en 

Toledo, Hotel CAR-

LOS V *** en régi-

men de Media Pen-

sión, incluido agua, 

vino 

 

4 Almuerzos en res-

taurante, incluido 

agua, vino 

 

Entrada a la Catedral 

Primada. Museo San-

to Tomé, Santa María 

La Blanca, San Juan 

de los Reyes, Mezqui-

ta Cristo de la Luz, 

Iglesia El Salvador, 

Iglesia de los Jesuítas, 

Puerta de Bisagra  

Castillos de Orgaz y 

Guadamur, Museo de 

Lagartera,  

 

Guías locales para las 

visitas indicadas 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones. 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 349 359 371 387 408 438 484 562 75 

4 Días /  3  noches  

Toledo 
Precio por persona desde 349 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

1 noche de hotel 

***, régimen pen-

sión completa con 

agua y vino en co-

midas y cenas. 

 

Visita guiada al 

Centro de Interpre-

tación del Misticis-

mo. 

 

Visita guiada a Igle-

sia y Convento de 

Santa Teresa. 

 

Visita al Monasterio 

de la Encarnación y 

Monasterio de San 

José. 

 

Visita panorámica y 

guiada a la Cate-

dral y Murallas de 

Ávila. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 145 148 154 161 171 184 205 241 32 

2 Días /  1  noche  

Huellas de Santa Teresa  
de Jesús en Ávila 

Precio por persona desde 145 € 

http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/47
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/47
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/48
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/48


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1.– ORIGEN – 
SANTO DOMINGO DE 
SILOS - BURGOS  
Salida desde el origen con 
destino Burgos, breves pa-
radas en ruta. Llegada a 
Santo Domingo de Silos. 
El monumento más insigne 
es su Monasterio Joya uni-
versal del Románico, regen-
tado por monjes benedicti-
nos, cuentan con una rica 
biblioteca. Continuación 
viaje a Burgos, llegada al 
Hotel y  distribución de las 
habitaciones. Almuerzo. 
Por la tarde visita con guía 
local de Burgos. La pieza 
cumbre de la arquitectura 
burgalesa es su Catedral, 
declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humani-
dad. También visitaremos, 
monumentos góticos más 
importantes del casco histó-
rico de la ciudad. San Ni-
colás de Bari, Museo del 
Retablo y San Gil, ade-
más La arquitectura civil de 
la ciudad tiene bellos ejem-
plos en la Casa de Miranda 
y la Casa de Angulo, pero la 

casa más destacada es la 
Del Cordón, donde los Re-
yes Católicos recibieron a 
Cristóbal Colón, así como 
el Hospital de la Concep-
ción y Monasterio de las 
Huelgas. Regreso al Hotel, 
cena y alojamiento.   
DIA 2º.- BURGOS – 
ARANDA DE DUERO – 
MONASTERIO DE LA 
VID– ORIGEN 
Desayuno en el hotel,  sali-
da con dirección al Monas-
terio de la Vid situado en 
a 18 kilómetros de Aranda 
de Duero, donde realizare-
mos una visita guiada de 
este Monasterio fundado en 
1.140 y que en la actualidad, 
es sede del Noviciado Inter-

provincial de los agustinos 
españoles, desarrolla una 
intensa labor cultural desde 
la Biblioteca, Archivo y Mu-
seo y es también un centro 
de espiritualidad en rápido 
crecimiento. El amplio te-
rreno y las instalaciones 
permiten también mantener 
en la finca diversos campa-
mentos juveniles durante 
los meses de verano. Conti-
nuamos hacia Aranda de 
Duero donde realizaremos 
el almuerzo y a la hora 
prevista continuación del 
viaje. Llegada FIN DEL 
VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

1 noche en el  Hotel 

Braseros  Centro 

*** , Corona de Cas-

tilla **** o similares 

en Burgos en régi-

men de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 

Almuerzo en Restau-

rante Menú de tres 

platos con Agua y 

vino 

 

Guía local  para la 

visita de Burgos 

 

Entrada al  Monaste-

rio de Silos, Monaste-

rio de la Vid,  Cate-

dral de Burgos, San 

Nicolás de Bari, Mu-

seo del Retablo y San 

Gil 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Braseros Centro *** 125 129 134 140 149 161 180 212 20 

Corona Castilla **** 140 144 149 155 164 176 195 227 23 

Suplemento, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre Hotel Corona de Castilla  -  6 €uros 

2 Días /  1  noche  

Precio por persona desde 125 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas 

 

3 noches en el Hotel 
Doña Jimena 3* en 

Villarcayo, La Alhama 

*** en Medina de 
Pomar o Vallés en 

Brivesca, en régimen 

de Pensión Completa, 
incluido agua y vino 

en las comidas y 

cenas. 
 

Entradas incluidas a: 

Salinas en Oña, Casti-
llo de Frías, Monaste-

rio de San Salvador 

de Oña, Ermita San 
Pantaleón en Losa, 

Alcázar y Monasterio 

de Santa Clara de 
Medina de Pomar, 

Santuario de Canto-

nad, Santa María de 
Siones y San Lorenzo 

de Vallejo de Mena, 

Cuevas de Ojo Guare-
ña 

 

Guía acompañante 
desde el origen que 

realiza las visitas 
indicadas 

 

Seguro de viaje y 
anulación 

 

Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 
explicaciones 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 290 299 312 324 342 368 407 474 78 

4 Días /  3  noches  

Comarca Burgalesa de las 
Merindades 

Precio por persona desde 290 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas 

 

Estancia de 1 noche  
en el HOTEL TEM-

PLE DE PRA-

D O R R E Y  * * * 

(ASTORGA) Ò  LA 

REAL COLEGIATA 

DE SAN ISIDORO  

*** 

“En el mismo complejo 

monumental en el que 

se ubica, se encuentra 

la Real Colegiata de 

San Isidoro que ha sido 

declarada Monumento 

Nacional y es conside-

rada como uno de los 
conjuntos más comple-

tos del románico”.   

 

Régimen de pensión 

completa con agua y 

vino incluidos 

 

Visita guiada de León y 

Astorga.  

 

Entradas a la Catedral 

y Palacio Episcopal de 

Astorga, Catedral de 

León, Basílica y Museo 

de San Isidoro. 

 

Guía Acompañante 

desde el origen. 

 

Seguro de viaje y anula-
ción 

 

Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Pradorrey *** 125 130 135 141 150 163 182 215 18 

Real Colegiata *** 174 179 184 191 200 213 233 266 35 

Real Colegiata, Suplemento estancias incluyendo viernes a domingo: 10 €uros - Suplemento 

desde Abril a Octubre -  10 €uros 

2 Días /  1  noche  

León y Astorga 
Precio por persona desde 125 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 
para el desarrollo de 

las visitas indicadas 
 

2 noche de Hotel en 
LA REAL COLE-

GIATA DE SAN 
ISIDORO  *** 

“En el mismo complejo 
monumental en el que 

se ubica, se encuentra 
la Real Colegiata de 

San Isidoro que ha 
sido declarada Monu-

mento Nacional y es 
considerada como uno 

de los conjuntos más 
completos del románi-

co”. 
 

Régimen de pensión 

completa  con agua y 
vino incluidos, incluido 
Cocido Maragato. 
 

Visita guiada de León, 
Astorga y Ponferrada.  

 
Entradas a la Catedral 

y Palacio Episcopal de 
Astorga, Catedral de 

León, Basílica y Museo 
de San Isidoro y Casti-

llo de Ponferrada 
 

Guía Acompañante 
desde el origen. 

 
Seguro de viaje y anu-

lación 
 

Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 
guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Nov. a Marzo 
Lunes a Jueves 270 278 287 299 314 335 368 424 68 

Abril a Octubre 
Lunes a Jueves 292 299 308 319 335 357 390 446 77 

Suplemento estancias incluyendo viernes a domingo: 20 € 

3 Días /  2  noches  

León, Astorga y Ponferrada 

Precio por persona desde 270 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visitas 

indicadas 

 

3 noche de Hotel en LA 
REAL COLEGIATA 

DE SAN ISIDORO  

*** 

“En el mismo complejo 

monumental en el que se 

ubica, se encuentra la 

Real Colegiata de San 

Isidoro que ha sido decla-
rada Monumento Nacio-

nal y es considerada 

como uno de los conjun-

tos más completos del 

románico”. 

 

Régimen de pensión 
completa  con agua y 

vino incluidos, incluido 

Cocido Maragato. 

 

Guía local para las visitas 

de León, Astorga, Las 

Médulas y Ponferrada.  
 

Entradas a la Catedral,

 y Palacio 

Episcopal de Astorga, 

Catedral de León, Basíli-

ca y Museo de San Isido-

ro, Casa Botines y Pala-

cio de los Guzmanes , 
Castillo de los Templarios 

de Ponferrada, Cuevas 

de Valporquero 

 

Guía Acompañante 

desde el origen. 

 
Seguro de viaje y anula-

ción 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro guía 

durante sus explica-

ciones 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Nov. a Marzo 
Lunes a Jueves 385 396 407 422 442 470 512 585 102 

Abril a Octubre 
Lunes a Jueves 418 427 439 454 473 502 544 617 115 

Suplemento estancias incluyendo viernes a domingo: 30 € 

4 Días /  3  noches  

León, Astorga, Las Médulas, Cuevas 
de Valporquero y Ponferrada 

Precio por persona desde 385 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas 

 

3 noches de Hotel 

en PARADOR 

D E  V I L L A-

FRANCA DEL 

BIERZO 

 

Régimen de pen-

sión completa  

con agua y vino 

incluidos, incluido 

Botillo del Bierzo 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas a Casti-

llo de Ponferrada, 

Bodegas Prada a 

Tope 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen. 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 475 489 502 519 542 575 624 709 118 

4 Días /  3  noches  

Comarca Leonesa del Bierzo 

Precio por persona desde 475 € 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Pedro_de_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Botillo_del_bierzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Botillo_del_bierzo


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

3 noches Hotel Eu-

rostars Diana Palace 

****, Rey Don San-

cho o similar, régimen 

de  pensión completa 

con bebidas incluidas, 

agua y vino 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas incluidas a 

Monumentos, Santa 

María la Real (Aguilar 

de Campoo, Santa 

María del Castillo y 

Ermita de Santa Ceci-

lia (Cervera de Pisuer-

ga), San Martín 

(Fromista), Iglesia de 

Santiago, Santa Ma-

ría del Camino y Mo-

nasterio de Santa 

Clara (Carrión de los 

Condes) 

 
Guía Acompañante 

desde el origen. 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

 

Bebidas extras o cual-

quier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

ITINERARIO: 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 355 367 377 399 423 457 509 598 90 

4 Días /  3  noches  

Románico Palentino 

Precio por persona 355 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas 

 

1 noche en el Ho-

tel Hospedería 

Colegio Arzobispal 

Fonseca ***, Hotel 

Castellanos *** o 

similar en Sala-

manca en régimen 

de pensión comple-

ta, agua y vino in-

cluidos 

 

Guía local para la 

visita de Salaman-

ca 

 

Guía Acompañante 

desde el origen. 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 133 137 142 149 158 170 190 222 25 

2 Días /  1  noche  

Salamanca, la Alberca, Ciudad 
Rodrigo y Peña de Francia 

Precio por persona 135 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

que 
pueden visitarse en sus edifi-
cios.

 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas 

 

2 noches en el 

Hotel DOÑA TE-

RESA **** en la 

Alberca o similar 

en régimen de 

pensión completa, 

agua y vino inclui-

dos 

 

Catedral de Ciu-

dad Rodrigo 

Visita  al secadero 

de Jamones en 

Guijuelo 

 

Guía local para la 

visita de Salaman-

ca 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen. 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 272 279 286 297 310 330 359 409 80 

3 Días /  2  noches  

Candelario, Hervás, Guijuelo, la Alberca, 
Ciudad Rodrigo y Peña de Francia 

Precio por persona desde 272 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 
para el desarrollo 

de las visitas indica-
das 

 
1 noche en el  Hos-
tal Venta Magullo 

en Segovia o similar 
en régimen pensión 

completa, agua y 
vino incluidos 

 
Guía local para la 

visita de Segovia y 
Sepúlveda 

 
Entrada a la Cueva 

de los Enebralejos, 

Catedral y Alcázar 
de Segovia 

 
Guía Acompañante 

desde el origen. 
 

Seguro de viaje y 
anulación 

 
Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones 

 
Suplemento una 
comida especial 

con Lechazo o Co-
chinillo en Segovia 

o  S e p ú l v e d a : 

15€uros 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 118 123 128 135 144 158 178 213 20 

Suplemento Fin de Semana (Viernes o Sábado): 10 €uros 

2 Días /  1  noche  

Segovia, Sepúlveda, Río Duratón y 
Cuevas de los Enebralejos 

Precio por persona desde 118 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º.– ORIGEN – ME-
DINACELI 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas 

 

1 noche en el  

Hotel Cadosa ***, 

Hotel Alfonso VIII  

o similares en So-

ria, en régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Guía local  para la 

visita de Soria y 

Medinaceli 

 

Entrada a  Cate-

dral del Burgo de 

Osma y Centro 

interpretación río 

Lobo. 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Cadosa *** 115 119 124 131 141 154 174 209 25 

Alfonso VIII **** 145 150 155 162 172 185 206 241 37 

Suplemento fin de semana para estancias incluyendo viernes o sábado Cadosa: 8€, Alfonso VIII: 18€ 

2 Días /  1  noche  

Soria, Medinaceli, Cañon del Río 
Lobos, Burgo de Osma 

Precio por persona desde 115 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

2 noches en el  

Hotel Cadosa ***, 

Hotel Alfonso VIII  

o similares en So-

ria, en régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y vino 
en las comidas y 

cenas. 

 

Guía local  para la 

visita de Soria y 

Almazán 

 

Entrada a  Cate-

dral del Burgo de 

Osma y Centro 

interpretación río 

Lobo y Yacimiento 

Celtíbero de Nu-

mancia  

 

Guía Acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Cadosa *** 205 214 223 234 250 272 305 362 50 

Alfonso VIII **** 268 275 284 296 312 334 368 426 74 

Suplemento fin de semana para estancias incluyendo viernes o sábado Cadosa: 16€, Alfonso VIII: 32€ 

3 Días /  2  noches  

Soria, Yacimiento celtíbero de Numancia, 
Cañon del Río Lobos, Burgo de Osma, Almazán 

Precio por persona desde 205 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-
das 

 

1 noche de estancia 

en el Hotel Parque 

Zentral 3* o similar 
en Valladolid en 

régimen de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 
comidas y cenas. 

 

Guía local  para las 

visitas indicadas en 

Valladolid y Medina 
de Rioseco 

 

Entrada al Museo 

Nacional Colegio 
San Gregorio. 

 

Barco Antonio de 

Ulloa 

 
Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 
anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-
tro guía durante 

sus explicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 138 143 149 157 167 182 205 243 27 

2 Días /  1  noche  

Valladolid  
y Medina de Rioseco  

Precio por persona desde 138 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 

las visitas indicadas 

 

Estancia de 2 noches 

en el Hotel Parque 

Zentral *** o similar 

en Valladolid en régi-

men de Pensión Com-

pleta, incluido agua y 

vino en las comidas y 

cenas. 

 

Guía local  para las 

visitas indicadas en 

Valladolid  

 

Entrada a Castillo de 

la Mota, Monasterio 

de Santa Clara 

(gratuito miércoles y 

jueves por la tarde) y 

el Museo del Trata-

do. El Museo Nacio-

nal Colegio San Gre-

gorio. Palacio Caballe-

ro de Olmedo y Par-

que temático del 

Mudéjar  

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 225 230 238 249 263 283 314 367 50 

3 Días  /  2  noches   

(Sal idas  Miércoles  o Jueves)  

Medina del Campo, Tordesillas, 
Valladolid, Olmedo 

Precio por persona desde 225 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN-  TO-
RO –ZAMORA   

Presentación en el lugar 

indicado y salida con des-
tino a Toro, llegada y a 

continuación visita  de To-
ro con guía local donde 

podremos contemplar La 
Colegiata, Panorámica 

del Río Duero, San Loren-

zo y Plaza Mayor. Visita 
de una Fábrica de que-

so, incluida degusta-
ción. Al finalizar la visita 

seguiremos hacia Zamora, 

distribución de las habita-
ciones y almuerzo.  Por la 

tarde visita guiada de la 
ciudad de Zamora, cuna 

del románico por excelen-
cia donde podremos ver: 

Catedral, Jardines del 
antiguo Castillo , 

Iglesia San Ildefonso, 

Iglesia de la Magdale-
na, Iglesia de San 

Juan y Plaza Mayor. 
Regreso al hotel, ce-

na y alojamiento. 
DÍA 2.- ZAMORA 

–  C R U C E R O 

ARRIBES DEL 
DUERO – POR-

TUGAL (Miranda 
do Douro) –ORIGEN 

Desayuno y salida hacia el 

parque natural de los Arri-
bes del Duero en el cru-

cero desde donde podre-
mos apreciar los paisajes y 

la fauna de dicho parque. A 
continuación visita a Mi-

randa do Duero, villa de 

nuestro país vecino. Al-

muerzo en restaurante 
típico, y a la hora conveni-

da regreso al origen y FIN 
DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVI-
CIOS. 

Servicio de autocar 
para el desarrollo 
de las visitas indica-

das 
 
1 noche de Hotel 

*** Hotel Rey Don 
Sancho , Doña 

Urraca o similares 
en Zamora en régi-
men de Pensión 

Completa, incluido 
agua y vino en las 
comidas y cenas. 

 
Guía local  para las 
visitas indicadas en 

Toro y Zamora. 
 
Entradas incluidas 

a  Crucero Arribes 
del Duero, La Cole-

giata de Toro, Ca-
tedral de Zamora,  
 

Visita y degustación 
en fábrica de queso 
 

Guía Acompañante 
desde el origen 
 

Seguro de viaje y 
anulación 

 
Auriculares para 
escuchar cómo-

damente a nues-
tro guía durante 
sus explicacio-

nes 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 147 152 157 165 175 189 210 247 25 

Suplemento Fin de Semana (Viernes o Sábado): 5 €uros 

2 Días /  1  noche  

Zamora, Toro y Crucero por los Arribes 
del Duero 

Precio por persona desde 147 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN – ZA-
MORA (PUEBLA DE 

SANABRIA) 

Presentación en el lugar 
indicado y salida con des-

tino Zamora. Breves para-
das en ruta. Llegada a 

Puebla de Sanabria. 
Acomodación en el hotel y 

comida. Por la tarde reali-

zaremos una bonita excur-
sión al Lago de Sanabria 

donde visitaremos el Cen-
tro de Interpretación de 

San Martín de Castañe-

da. Subida a la laguna de 
los Peces. Realizaremos un 

paseo en barco por el La-
go, en catamarán ecológi-

co, sin ruidos, ni emisiones 
contaminantes, obtiene la 

energía de paneles solares 

y molinos eólicos, incluso 
podremos tener una visión 

subacuática del mismo. 
Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 
DIA 2º  .-PUEBLA DE 

SANABRIA – ORIGEN 

Desayuno en el hotel. En 
esta mañana, realizaremos 

una visita guiada a los mo-
numentos más caracterís-

ticos de Puebla de Sana-

bria como son la Iglesia 
del Azogue del siglo XII, el 

Castillo de los Condes, 
antigua fortaleza del siglo 

XV y también el museo de 

Gigantes y Cabezudos que 

reúne unas  comparsas de 
seis Gigantes y veintisiete 

Cabezudos. Regreso al 
hotel y comida.  Después 

de la comida salida al pun-
to de origen. Llegada FIN 

DEL VIAJE Y DE 

NUESTROS SERVI-
CIOS. 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas 

 

Una noche de 

Hotel en Hotel 

Meleiros *** o 

similar en régimen 

de pensión com-

pleta con agua y 

vino incluidos 

 

Visitas guiadas a 

Puebla de Sana-

bria y al Centro de 

Interpretación 

 

Paseo en catama-

rán por el Lago de 

Sanabria 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Nº Pasajeros  

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 125 130 135 142 151 163 183 216 20 

Suplemento Fin de Semana (Viernes o Sábado): 5 €uros 

2 Días /  1  noche  

Lago de Sanabria 
Precio por persona desde 125 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

 

3 noches de es-

tancia en Hotel 

3*** en la ciudad 

de Barcelona  

 

Régimen de pen-

sión completa 
(entrada y salida 

con almuerzo) 

con agua/vino 

 

Guía local para 

las visitas indica-

das. 

 

Entradas a todos 

lo monumentos 

indicados 

 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 
 

Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente a 

nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

DÍA 1º ORIGEN-
BARCELONA 
Presentación en el lugar indica-
do para salir con destino Bar-
celona, breves paradas, llegada 
y almuerzo, por la tarde visita-
remos en Barcelona, la iglesia 
de Sant Pau del Camp, El 
Museo de Arte Nacional 
de Cataluña, donde encon-
tramos Pinturas Murales pro-
cedentes de diversas iglesias 
de los Pirineos Catalanes 
(Tahull, Pedret, la Seu d,Urgell, 
etc.), y pinturas de Antipen-
dios o frontales y laterales de 
altares que llegaban hasta el 
suelo, rescatadas así mismo de 
muy diversos lugares 
(Tavérnoles, Aviá, Betesa...). 
En sus salas se conserva, ade-
más, una gran colección de 
escultura románica, fundamen-
talmente la realizada en made-
ra. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DIA 2º BARCELONA - 
CORBERA DE LLOBRE-
GAT - CERVELLÓ - SANT 
SEBASTIÁ LES GORGS - 
MOJA - SANT MARTÍ SA-
RROCA - OLÉRDOLA - 
VILLAFRANCA DEL PE-
NEDÉS - BARCELONA 
Desayuno en el hotel y salida 
hacia Corberá de Llobregat, 
donde visitaremos el Priorato 
de Sant Ponç. Continuamos 

hasta Cervello, para visitar la 
Iglesia de Santa María de Cer-
velló o del Socors. Nuestra 
próxima parada, en San Sebas-
tián dels Gorgs, para visitar el 
Monasterio de San Sebastiá. Y 
desde aquí, continuamos hasta 
Villafranca del Penedés, donde 
realizaremos el almuerzo, Por 
la tarde, realizaremos visitare-
mos, Moja, con su Iglesia de 
Sant Jaume. Sant Martí de Sa-
rroca, a 11 Km de Villafranca 
del Penedés, donde nos intere-
sa el Castillo y la Iglesia de 
Santa María. Olerdola, conjun-
to monumental, donde visita-
remos la Iglesia de Sant Miquel 
y la Capilla del Santo Sepulcro. 
Regreso al hotel cena y aloja-
miento. 
DIA 3º MANRESA - SANT 
BENET DE BAGES - TA-
LAMANCA - MURA - 
MONTSERRAT - BARCE-
LONA  

Desayuno en el hotel y salida 
con dirección a Sant Benet de 
Bagés, a solo 8 kms. de Manre-
sa, donde encontraremos el 
Monasterio de Sant Benet. 
Seguimos hacia Talamanca, 
para visitar la Iglesia de Santa 
María. Después  llegaremos 
hasta Mura, donde entraremos 
a conocer la Parroquia de Sant 
Martí. Almuerzo y salida hacia 
Monserrat, y allí visitaremos el 
Monasterio de Santa María de 
Montserrat y la Ermita de San-
ta Cecilia. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
DÍA 4º– BARCELONA-
ORIGEN 
Desayuno y por la mañana 
visitaremos el Templo de la 
Sagrada Familia y Museo 
Gaudí salida con dirección al 
origen. Almuerzo en ruta, lle-
gada FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 350 359 370 384 403 430 471 540 85 

4 Días /  3  noches  

Románico Barcelonés 

Precio por persona desde 350 € 

http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000041&ruta=010
http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000041&ruta=010
http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000040&ruta=010
http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000040&ruta=010
http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000040&ruta=010
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00171&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00533&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00533&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00340&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00526&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00526&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00377&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00519&CODIGO=009&ruta=014
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00519&CODIGO=009&ruta=014
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00589&CODIGO=009&ruta=014
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00356&CODIGO=009&ruta=014
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00349&CODIGO=009&ruta=014


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Alojamiento en 

hotel *** en Salou, 

HOTEL VILLA DO-

RADA *** o simi-

lar, Régimen de 

pensión completa 

agua y vino inclui-

dos. 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Entrada a Museo 

arqueológico de 

Tarragona, Casa 

Gaudí, Museo Pau 

Casals, Monasterio 

de Poblet y Museo 

del Vino en Esplu-

ga 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

 

 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

255 262 274 290 311 341 387 465 65 

4 Días /  3  noches  

Costa Dorada,  
Pau Casals, Gaudí, tradición y modernismo 

Precio por persona desde 255 € 

https://www.bing.com/search?q=Vía%20Augusta%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Vía%20Augusta%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=N-340%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Orden%20corintio%20wikipedia&form=WIKIRE


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 
desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  
  

3 noches de estan-
cia en Hotel Meliá 

4**** en la ciudad 
de Gerona 

Régimen de pen-
sión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 
agua/vino, 

 
Guías locales para 

las visitas indicadas 
 

Entradas a St Pere 

de Galligants, Cate-
dral de Gerona, 

Baños Arabes, 
Monasterio de 

Ripoll, San Joan de 
los Abadeses, Besa-

lú, Museo Dali, 
Castillo de Pubol,  

 

Guía acompañante 
desde el origen 

  
Seguro de Viaje y 

Anulación 
  

Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 
sus explicacio-

nes 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

475 488 504 525 553 592 652 754 105 

4 Días /  3  noches  

Románico Gerundense  
y Salvador Dalí 

Precio por persona desde 475 € 

http://www.girona.cat/turisme/esp/itineraris_muralles.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Hotel Conde des 

Pa l l a r s  * **  

(Viella), o similar, 

en Régimen de 

pensión comple-

ta, con agua/

vino,   
 
Guía local para 
las visitas indica-
das 

 
Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 
 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

235 245 256 270 289 315 356 425 65 

4 Días /  3  noches  

Valle de Arán 
Precio por persona desde 235 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das  

 

3 noches de estan-

cia en Hotel Folch 

*** en San Juliá de 

Loira en Régimen 

de pensión comple-

ta (entrada y salida 

con almuerzo) con 
agua/vino, 

 

Guía local para las 

visitas en Andorra 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

195 205 217 231 251 279 322 395 55 

4 Días /  3  noches  

Andorra 
Precio por persona desde 195 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

3 Noches hotel *** 

d e  B a d a j o z 

ILUNEON BADA-

JOZ o similar régi-

men de  PENSIÓN 

COMPLETA incluido 

agua y vino, Almuer-

zo primer y último 

día incluido 

 

Guía local  para las 

visitas de Badajoz, 

Elvás, Olivenza, 

Zafra, Jerez de los 

Caballeros, Almen-

dralejo y Mérida 

 

Entrada al teatro y 

anfiteatro Romano 

en Mérida, Bodega 

en Zafra, Secadero 

de Jamón 

 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes. 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 265 274 286 301 322 352 397 473 75 

4 Días /  3  noches  

Badajoz 
Precio por persona desde 265 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA1.- ORIGEN- GUA-

DALUPE – TRUJILLO - 

CÁCERES  
Presentación en el lugar indi-

cado y salida con dirección a 

Extremadura, realizando 

breves paradas en ruta. Lle-

gada a Guadalupe, visita Mo-
nasterio de Guadalupe 

con entrada incluida. El mo-

nasterio fue declarado Patri-

monio de la Humanidad por 
la UNESCO. Además, alber-

ga el museo del bordado, 

una importante colección de 

libros miniados y otra de 

lienzos de Zurbarán. Conti-
nuación viaje a Trujillo, visi-

ta de la ciudad que alberga 

un importante conjunto de 

iglesias, castillos y casonas 
solariegas que se estructuran 

en torno a su Plaza Mayor. 

Pero, además, esta ciudad 

cacereña ha dejado una im-

portante huella en la historia, 
ya que en el siglo XVI fue 

cuna de ilustres personajes 

vinculados al Descubrimien-

to de América. Por esta ra-

zón, Trujillo queda enmarca-
da en plena Ruta de los Con-

quistadores, que recorre 

otras localidades extremeñas 

como Medellín, Villanueva de 

la Serena o Jerez de los Ca-

balleros. Visitaremos la Igle-

sia de Santa María de la Ma-
yor y del Castillo, que  se 

encuentra en la parte más 

alta de Trujillo. Almuerzo 

en restaurante. Después 
de comer, continuación viaje 

hacia Cáceres, llegada y visita 

de la ciudad de Cáceres 

cuya parte vieja está declara-

da Patrimonio de la Humani-
dad. Regreso  al Hotel, dis-

tribución de las habitaciones,  

cena y alojamiento. 

DÍA 2.-CÁCERES-
MERIDA-ORIGEN  

Desayuno en el hotel y salida  

hacia Mérida. Visita de la 

ciudad  de Mérida, heredera 

de un esplendoroso pasado 
romano. Su Teatro, su Anfi-

teatro o su templo dedicado 

a la diosa Diana hacen de la 

antigua capital de la Lusitania 
romana uno de los conjun-

tos arqueológicos mejor 

conservados de España, lo 

que le permite contar con la 

declaración de Patrimonio 
de la Humanidad. Almuer-

zo en restaurante. Segui-

damente continuación del 

viaje, llegada, FIN DEL 
VIAJE Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indi-
cadas 

 

1 noche de estan-

cia en el AHC Cá-

ceres***, Hotel D 
Manuel Atiram 

**** o similares 

en Cáceres en 

régimen de pen-
sión completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 
Guía local  para 

las visitas indica-

das en Cáceres y 

Mérida 
 

Entrada a  Monas-

terio de Guadalupe 

y Castillo de Truji-

llo 
 

Guía Acompañante 

desde el origen 

 
Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones. 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

AHC Cáceres *** 120 124 131 137 147 160 181 217 22 

D. Manuel **** 144 149 156 162 171 185 206 242 30 

2 Días /  1  noche  

Cáceres, Guadalupe, Trujillo,  
Mérida  

Precio por persona desde 120 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º.- ORIGEN - CÁ-

CERES 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con  di-

rección a Cáceres llegada, 

traslado al hotel y almuer-

zo y posteriormente co-

menzamos la visita de los 

monumentos localizados 

intramuros de la ciudad, 

comenzando desde la pla-

za de Santa María, desta-

cando la Concatedral de 

Santa María y el Pala-

cio de los Golfines de 

Arriba, se visitan en 

torno a 27 monumentos 

de la Ciudad, finalizada la 

visita nos trasladamos al 

hotel para la cena y termi-

naremos la jornada con 

una visita nocturna de la 

ciudad. Alojamiento. 

DÍA 2º.– MÉRIDA 

Desayuno y salida para 

visitar con guía local Méri-

da. Una de las ciudades 

más brillantes del Imperio 

Romano, situada al margen 

del Río Guadiana. El 

«Conjunto Arqueológico 

de Mérida” fue declarado 

por la Unesco, en 1993, 

Patrimonio de la Humani-

dad, debido a su importan-

te interés histórico y mo-

numental. Visitaremos el 

Puente Romano, La Plaza 

de España, la calle peatonal 

de Santa Eulalia, el Anfitea-

tro y el Circo Romano, y 

Museo Romano. Almuerzo 

un poco de tiempo libre y 

regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 3º.- TRUJILLO-

GUADALUPE-

ORIGEN 

Desayuno y salida con des-

tino a Trujillo, visita de la 

ciudad que alberga un im-

portante conjunto de igle-

sias, castillos y casonas 

solariegas que se estructu-

ran en torno a su Plaza 

Mayor. Pero, además, esta 

ciudad cacereña ha dejado 

una importante huella en 

la historia, ya que en el 

siglo XVI fue cuna de ilus-

tres personajes vinculados 

al Descubrimiento de 

América. Por esta razón, 

Trujillo queda enmarcada 

en plena Ruta de los Con-

quistadores, que recorre 

otras localidades extreme-

ñas como Medellín, Villa-

nueva de la Serena o Jerez 

de los Caballeros. Visitare-

mos la Iglesia de Santa Ma-

ría de la Mayor  y del Cas-

tillo, que  se encuentra en 

la parte más alta de Truji-

llo. Continuamos hacia 

Guadalupe, visita Monas-

terio de Guadalupe con 

entrada incluida. El monas-

terio fue declarado Patri-

monio de la Humanidad 

por la UNESCO. Además, 

alberga el museo del bor-

dado, una importante co-

lección de libros miniados 

y otra de lienzos de Zur-

barán. Almuerzo y salida 

con dirección  al origen, 

llegada, FIN DEL VIAJE 

Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 

de las visitas indica-

das 

 

2 noches de estan-

cia en el AHC Cáce-

res***, Hotel D 

Manuel At iram 

**** o similares en 

Cáceres en régimen 

de pensión comple-

ta, incluido agua y 

vino en las comidas 

y cenas. 

 

Guía local  para las 

visitas de Cáceres, 

Mérida 

 

Entrada a  Entrada 

a  Concatedral de 

Santa María y Pala-

cio de los Golfines, 

Teatro romano y 

Museo Romano de 

Mérida,  Castillo en 

Trujillo, Monasterio 

de Guadalupe 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

conocedor de la 

zona 

 

Seguro de Viaje y 

anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes. 

Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 
especificado en el 

apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

3 Días /  2  noches  

Cáceres 

Precio por persona desde 207 € 

Nº Pasajeros/ 

Precio por persona 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

AHC Cáceres *** 207 214 223 234 249 270 302 358 44 

D. Manuel **** 256 263 272 283 298 320 353 409 60 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-

tas indicadas 

 

2 noches de es-

tancia en el Ho-

tel Alfonso VIII 

4* o similar en 

Plasencia en ré-

gimen de Pen-

sión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Guía local  para 

las visitas de 

Hervás, Plasen-

cia y Valle del 

Jerte. 

 

Seguro de Viaje 

y anulación 

 

A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones. 

Nº Pasajeros 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 215 222 233 242 257 278 310 365 60 

3 Días /  2  noches  

Valle del Jerte, Plasencia  
y Hervás 

Precio por persona desde 215 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-

tas indicadas 

 

2 noches de Ho-

tel en la Hospe-

dería de las Hur-

des Reales o simi-

lar en Las Mestas 

en régimen de 

Pensión Comple-

ta, incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Guía local  para 

la visita de la co-

marca. 

 

Entradas a Monu-

mentos 

 

Seguro de Viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones. 

Nº Pasajeros 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 219 226 235 247 263 285 319 377 60 

3 Días /  2  noches  

Mancomunidad de Las Hurdes 

Precio por persona desde 219 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º - ORIGEN – 

GARGANTA DE LA 

OLLA – MONASTERIO 

DE YUSTE – JARAIZ 

DE LA VERA 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con des-

tino a la COMARCA DE 

LA VERA, nos dirigiremos 
hacia Garganta de la Olla, 

Destaca en la población 

como su propio nombre 

indica las gargantas, que 

hacen de los alrededores 

bellos espacios naturales y 

su historia, tradición y cul-

tura medieval. Destaca la 

Iglesia de San Lorenzo del 

s.XVI, la Casa de Postas, la 

Plaza Mayor y la Casa de 

las Muñecas. Continuamos 

visitando Cuacos de Yuste, 

muy conocido por estar en 

su término municipal el 

Real Monasterio de 

Yuste, lugar elegido por 

Carlos V para su retiro es-

piritual. Almuerzo. Y por 

la tarde llegamos a la capi-

tal de la región, se trata 

de  Jaraíz de la Vera. Des-

taca el Palacio de Obispo 

Manzano del s.XVI, actual-

mente el museo del pimen-

tón; la Iglesia de Santa Ma-

ría, muy bien conservada y 

con un bonito pórtico del 

s.XIV; la Plaza Mayor y el 

Ayuntamiento y “la picota”, 

característica de la región 

simboliza el poder de la 

justicia en la comarca. Ce-

na y alojamiento. 

DÍA 2º VALVERDE DE 

LA VERA – VILLA-

NUEVA DE LA VERA – 

JARANDILLA DE LA 

VERA 

Desayuno y después sali-

mos con dirección a Villa-

nueva de la Vera declarada 

como Conjunto Histórico-

Artístico. En esta población 

se puede aprovechar para 

comprar cerca de la plaza 

productos típicos de la tie-

rra, como las criadillas de 

monte (hongo muy apre-

ciado), trufas y diversos 

tipos de hortalizas y embu-

tidos. Continuamos hacia 

Valverde de la Vera, En 

esta población además de 

sus fuentes de piedra y su 

plaza con balcones de ma-

dera, destaca el Castillo de 

los Condes de Nieva que 

data del s. XIII y su iglesia 

del s.XIV. Y por último Ja-

randilla de la Vera, conoci-

da por elaborar el aprecia-

do pimentón de la Vera y 

por comenzar una de las 

rutas más importantes de 

la comarca, la ruta del em-

perador Carlos V. Al-

muerzo y después salida 

con dirección al origen Lle-

gada. Llegada, FIN DEL 

VIAJE Y DE NUES-

TROS SERVICIOS 

Servicio de auto-

car para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas 

 

1 noche de alo-

jamiento en Ho-

tel **** HOTEL 

MIRADOR DE 

LA PORTILLA 

**** en régimen 

de Pensión Com-

pleta, incluido 

agua y vino en 

las comidas y 

cenas. 

 

Entrada a Mo-

nasterio de Yus-

te y visita guiada 

 

Guía acompa-

ñante desde 

origen 

 

Seguro de Viaje 

y anulación 

 

Au r i c u la r e s 

para las visi-

tas y escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

local 

Nº Pasajeros 

2 días/1 noche 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 125 128 134 142 152 166 188 226 22 

2 Días /  1  noches  

Comarca de la Vera 
Precio por persona desde 125 € 

http://www.yustedigital.com/principal/indexframe.asp?/comarca/municipios/cuacos.asp
http://www.yustedigital.com/principal/indexframe.asp?/comarca/municipios/cuacos.asp


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas 

 

3 noches de es-

tancia en el Hotel 

AHC PALACIO DE 

CORIA **** en 

Coria en régimen 

de Pensión Com-

pleta, incluido 
agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 

Guía local  para 

las visitas indica-

das 

 

Entrada a  Mo-

nasterio de Yuste, 

Catedral de Coria, 

Dehesa y secadero 

de Jamones. 

 

Guía acompañan-

te desde origen 

 

Seguro de Viaje y 
anulación 

 

Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente  a 

nuestro guía 

local 

 

Nº Pasajeros 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 285 295 305 319 337 362 401 467 87 

4 Días /  3  noches  

“Por TIERRAS de EXTREMADURA” 

Precio por persona desde 285 € 

http://www.yustedigital.com/principal/indexframe.asp?/comarca/municipios/cuacos.asp
http://www.yustedigital.com/principal/indexframe.asp?/comarca/municipios/cuacos.asp


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car para el desa-
rrollo de las visi-

tas indicadas  
 
Hotel *** Ria-
zor, Avenida o 
similar 
régimen de pen-
sión completa 
(entrada y salida 
con almuerzo) 
con agua/vino,  
 
Guía local para 

las visitas indica-
das 

 

Entrada a la To-

rre de Hércules 
Catedral y mu-

seo de Santiago 

de Compostela 
 

Guía Acompa-
ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje y 
anulación 

 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 
y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 
local 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

285 296 308 324 345 375 421 498 84 

4 Días /  3  noches  

“La Coruña,  
Rías Altas de Galicia” 

Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 
para el desarrollo 

de las visitas indi-
cadas  

 
3 noches hotel 

Ciudad de Lugo 
*** régimen de  

PENSIÓN COM-
PLETA incluido 

agua y vino, Al-

muerzo primer y 
último día incluido 

 
Entradas a la Ca-

tedral de Mondo-
ñedo, Castro de 

Viladonga, iglesia 
de Vilar de Do-

nas, Castillo de 
Pambre 

 
Guía local  para 

las visitas indicadas 
 

Guía Acompañante 
desde el origen 

 
Seguro de viaje y 

anulación 
 

Auriculares para 
las visitas y es-

cuchar cómoda-
mente a nuestro 

guía local 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

295 305 318 330 355 386 432 511 90 

4 Días /  3  noches  

Lugo 
Precio por persona desde 295 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA 1º.-ORIGEN-

ORENSE 
Presentación en el lugar 

indicado y salida con direc-

ción a Orense, realizando 
breves paradas en ruta. Y 

Almuerzo en Puebla de 
Sanabria. Por la tarde Lle-

gada al Hotel, distribución 
de las habitaciones. cena y 

alojamiento 

DIA 2º ORENSE Y 
MONASTERIO DE 

SANTA MARÍA DE 
OSEIRA.  

Desayuno en el hotel y 
por la mañana realizare-

mos la visita de Orense, el 

casco antiguo de Orense. 
Aquí encontraremos el 

Ayuntamiento, el Palacio 
Episcopal o la Iglesia de 

Santa María Nai, uno de 

los primeros templos de la 
ciudad. Otro de los lugares 

que llamarán nuestra aten-
ción será la Plaza del Tri-

go, antesala a la Catedral. 
Almuerzo y por la tarde 

visitaremos el magnífico  

Monasterio cisterciense 
de Santa María de Osei-

ra se cuenta entre los 

grandes monumentos de 
Galicia. Algunos, por su 

magnificencia lo denomi-

nan "el Escorial Gallego". 
Este monasterio, originario 

del siglo XII, está situado 
en la provincia de Ouren-

se, en el concello de Cea. 
Visita y regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

DÍA 3º.- RIBERA SA-
CRA Y EL CAÑÓN SIL     

Desayuno en el Hotel y 
salida para hacer excursión 

de día completo por la Ri-

bera Sacra   y Cañón del 
Río Sil, OURENSE - MO-

NASTERIO DE SANTO 
ESTEVO, Visita al Monas-

terio de San Estevo. (Nota: 
Esta visita se realizará de 

acuerdo con las condicio-

nes de Paradores, pudien-
do en algunos casos reali-

zarse desde el exterior). 
Terminada la visita, regre-

samos al autocar para con-
tinuar hacia el embarcade-

ro. Luego a bordo del ca-

tamarán, comienzo del 
crucero por los Cañones 

del Sil, con una duración 
aproximada de 1 hora 30 

minutos. Ahora, desde el 

catamarán, podremos con-
templar la espectacularidad 

de los Cañones. Desem-

barque y continuación ha-
cia A Rasa. Almuerzo en 

Restaurante Continuamos 
por la carretera interior 

de los Cañones del Sil. 
Breve parada en el mira-

dor de Cabezoás para con-

templar los Cañones des-
de arriba, con extraordina-

rias vistas, visitamos e  Vi-
sita al Castillo de los Le-

mos. Continuación a San 

Pedro de Rocas. Visita al 
Eremitorio (Siglo VI) cuna 

de la Ribeira Sacra.. Regre-
so al Hotel. Cena y aloja-

miento. 
DÍA 4º.– ORENSE – 

ASTORGA -ORIGEN     

Desayuno y salida hacia 
Astorga. Donde realizare-

mos una visita de la ciudad 
destacando la visita inte-

rior de la  Catedral de 
Santa  María y del Pala-

cio Episcopal. Almuerzo en  

restaurante. Salida hacia el 
origen, llegada FIN DEL 

VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIO. 

Servicio de autocar 

para el desarrollo 
de las visitas indica-

das  

 

3 noches en el Ho-
tel Hotel Francisco II 

ó Princess **** de 

Orense régimen de 
Pensión Completa, 

incluido agua y vino 

en las comidas y 

cenas. 
 

Guía local  para la 

visita de Orense 

 
Entrada a  Los Mo-

nasterios, Castillos y   

Eremitorio detalla-
dos en el día 2º, 

Monasterio de San-

ta María de Oseira, 

Catedral y Palacio 
Episcopal de Astor-

ga,  

 
Catamarán por el 

Río Sil 

 

Guía Acompañante 
desde el origen. 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-
char cómoda-

mente a nuestro 

guía local 
 

Seguro de Viaje y 

anulación 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

339 348 360 374 394 422 464 536 75 

4 Días /  3  noches  

Orense, Ribera Sacra  
y Cañon del río Sil 

Precio por persona desde 339 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  
 
Hotel Nuevo Vi-
chona 3*** en 
Sanjenjo o similar 
régimen de pen-
sión completa 
(entrada y salida 
con almuerzo) con 
agua/vino 
 
Guía local para la 

visita de Santiago 

de Compostela y 

Pontevedra 

 

Catedral de León, 

Astorga, Santiago 
 

Paseo en barco  
 

Guía Acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente  a 

nuestro guía 

local 
 
 

ITINERARIO: 

DIA 1º.– ORIGEN-
LEON-GALICIA 
Presentación en el lugar 
indicado y salida con direc-
ción a Rías Bajas. Breves 
paradas en ruta. Llegada a 
León, Donde podremos 
admirar sus jardines con 
amplios paseos, plazas con 
sus monumentos y, en 
conjunto, una ciudad histó-
rica pero a la vez moderna.  
Disfrutaremos  de la Cate-
dral, la más bella del gótico 
español, la "Pulchra Leoni-
na" donde a través de una 
ruta guiada nos explicarán 
las curiosidades que encie-
rra la Catedral. Almuerzo 
y Continuación del viaje. 
Llegada. Acomodación en 
el hotel. Por la noche, cena 
y alojamiento.  
DIA 2º.- SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
Desayuno. Excursión de 
día completo a Santiago de 
Compostela, ciudad de la 
Santa Cristiandad, que po-
see el privilegio de cele-
brar el Año Santo cuando 
el 25 de Julio” Fiesta Ma-
yor de Santiago Apóstol” 
coincide en domingo, có-
mo ocurre este año, es 
punto final del Camino de  

Santiago y está declarada 
Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, reali-
zaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad donde des-
taca la Catedral, el parador 
de los Reyes Católicos, el 
Palacio Rajoy y el Colegio 
Fonseca, etc. Almuerzo. 
Tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. 
Santa Misa. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento. 
DIA 3º.- SANXENXO-
PORTONOVO-
LATOJA-
PONTEVEDRA-
COMBARRO 
Desayuno. Por la mañana, 
realizaremos la visita las 
localidades de Sanxexo,  
Portonovo y la maravillosa 
Isla de la Toja, donde se 
encuentra la famosa fábrica 
de jabón de la Toja. PA-
SEO EN BARCO CON 
DEGUSTACION DE 
MEJILLONES Y VINO 
JOVEN desde donde ten-
drán la posibilidad de co-
nocer las “bateas”, plata-
formas flotantes donde se 
crían mejillones, ostras y 
vieiras ALMUERZO 
MARISCADA. Por la tar-
de le incluimos la visita de 
Pontevedra, villa de mu 
antiguo origen, cuya funda-

ción se atribuye, según la 
tradición, a Teucro, perso-
naje de la guerra de Troya. 
Ciudad marinera en la que 
se construyó la carabela 
“Santa María “ de Colón, 
donde destacamos el San-
tuario de la Virgen Peregri-
na, Basílica de Santa María 
la Mayor, La Plaza de la 
Herrería, Iglesia de San 
Francisco. Así como la típi-
ca localidad de Combarro. 
Regreso al hotel, cena  y 
alojamiento. 
DIA 4º.- GALICIA-
ASTORGA-ORIGEN 
Desayuno y salida hacía 
Astorga. Ciudad caracteri-
zada por su larga historia. 
Fue importante enclave 
romano y punto clave en el 
Camino de Santiago. As-
torga ha sido una ciudad 
con notable protagonismo 
histórico desde hace 2000 
años. Tiene un rico Patri-
monio como la Catedral 
de Santa María, el Palacio 
Episcopal de Gaudía, el 
Ayuntamiento, las murallas, 
etc. Visita de la ciudad. Al-
muerzo TIPICO COCI-
DO MARAGATO. Con-
tinuación al origen Llegada 
FIN DEL VIAJE Y DE 
NUESTROS SERVI-
CIO. 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

285 293 304 319 338 365 407 478 65 

4 Días /  3  noches  

Santiago de Compostela  
y Rías Bajas Gallegas 

Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas  

 

Hotel *** HOTEL 
PACOCHE o similar en 

Murcia en régimen de 

Pensión Completa (con 
agua/vino) 

 

Visita con Guía local 
Caravaca, Murcia, 

Cartagena, Lorca  

 
Entradas incluidas  

CARAVACA: 

Basílica-Santuario 
MURCIA: 

Real Casino, Museo 

Salzi l lo ,  Ca tedra l 
(Gratuita), Virgen de la 

Fuensanta (Gratuita). 

CARTAGENA: 
Teatro Romano  

Barrio del Foro Ro-

mano 
Castillo de la Concep-

ción y ascensor pano-

rámico 
LORCA: 

Castillo/Fortaleza del 

Sol y Parque Arqueoló-
gico 

 
Guía Acompañante 

desde el origen 

 
Seguro de viaje y anu-

lación 

 
Auriculares para las 

visitas y escuchar 

cómodamente a 
nuestro guía local 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

275 284 295 310 329 357 399 470 88 

4 Días /  3  noches  

Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, 
Lorca  

Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

HOTEL ERCILLA  

****, o similar 

Régimen de media 

pensión agua y 

vino incluidos 

Almuerzos en Res-

taurantes  con 
agua/vino/café 

 

Todas las visitas 

incluidas con guía 

local 

 

Entradas: 

Subida en Funicu-

lar al Monte 

Artxanda en Bil-

bao 

Museo  

Guggengheim 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 
Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 295 300 310 324 341 367 405 471 80 

3 Días /  2  noches  

Bilbao 
Precio por persona desde 295 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 
desde para el desa-

rrollo de las visitas 
indicadas  
 
3 noches en el Ho-
tel Gorbeo Park   
3*** en Vitoria 
Régimen de pen-
sión completa 
(entrada y salida 
con almuerzo) con 
agua/vino 
 
Guía local para las 
visitas 
Media tarde Vitoria  
Día completo de 
San Sebastián  
Día completo de 
Bilbao  

 
Entradas al Museo 
Guggenheim y 
Subida en Funicular 
al Monte Artxanda 
en Bilbao 
Subida en Funicular 
al  Monte Igueldo 
en San Sebastián  
Visita y cata en 
Bodega  
 
Guía acompañante 
desde el origen 

 
Seguro de Viaje y 

Anulación 
 

Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 325 333 345 360 381 410 454 530 75 

4 Días /  3  noches  

Tres Capitales Vascas 

Precio por persona desde 325 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

 

2 noches de estan-

cia en el HOTEL 

ASTORIA  **** o 

similar en régimen 

media pensión agua 

y vino incluidos 

 

3 Almuerzos en 

Restaurante. Menú 

de tres platos con 

agua y vino 

 

Todas las visitas con 

guía local.  

 

Entradas incluidas al 

Funicular del Monte 

Ygueldo,  

 

1 Pintxo en  Oquen-

do 

 

3 Pintxos y 3 bebi-

das en la visita gas-

tronómica 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

Nº Pasajeros  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 325 333 343 357 375 401 440 506 90 

3 Días /  2  noches  

San Sebastián 
Precio por persona desde 325 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  

 

3 noches en el 

Hotel Murrieta  

3*** en Logroño o 

similar Régimen de 

pensión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 

Guía local para las 

visitas indicadas  

 

Entradas a la Cate-

dral Santo Domin-

go  

Concatedral de 

Logroño 

Monasterio Santa 

María La Real 

(Nájera) 

Bodega con cata en 

Haro  

Monasterios de 

Suso y Yuso 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y 

Anulación 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 349 359 372 389 411 443 491 574 82 

3 Días /  2  noches  

La Rioja 
Precio por persona desde 349 € 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Haro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Haro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Viticultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_(vino)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_(vitivinicultura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bodega_(vitivinicultura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)#Portada_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)#Portada_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santo_Tom%C3%A1s_(Haro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Bigarny
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Bigarny
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/1975


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de autocar 

desde para el desarro-

llo de las visitas indica-

das  

 

3 noches Hotel **** 

Albert en  régimen de 

pensión completa (con 

agua/vino), 

 

Entradas incluidas 

Catedral de Santa 

M a r í a  l a  r e a l 

(Pamplona), y Museo 

Catedralicio, Castillo de 

Javier, Monasterio de 

San Salvador de Leyre, 

Santa María la Real de 

Sanguesa, Santa María 

de Eunate, Monasterio 

de Iratxe, Monasterio 

de Santa Maria de 

Iranzu, Castillo de 

Olite, Estella: 

San Pedro de la Rua, 

iglesia del Santo Sepul-

cro de Torres del Río. 

 

 

Visitas detalladas  en 

el itinerario con guía 

local  

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje y Anu-

lación 

 

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

Precio por persona 375 386 401 419 444 479 532 623 105 

4 Días /  3  noches  

Navarra 
Precio por persona desde 375 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Foral_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_herreriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portada_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Claustro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_capitular
https://es.wikipedia.org/wiki/Refectorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_g%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de auto-

car desde para el 

desarrollo de las 

visitas indicadas  

  

2 noches en Hotel 

Maya *** Alicante 

en Régimen de 

pensión completa 

incluido agua y 

vino 

 
Entradas incluidas  

Castillo de Alman-

sa 

Castillo de Santa 

Bárbara 

Museo de las Ho-

gueras 

Huerto del Cura 

en Elche 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 
Anulación 

  

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones. 

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

232 239 248 259 274 296 329 385 62 

3 Días /  2  noches  

Alicante 
Precio por persona desde 232 € 

http://www.infofesta.es/category/noticias-info-festa/noticias-hogueras-alicante/
http://www.infofesta.es/category/noticias-info-festa/noticias-hogueras-alicante/
http://www.qualityguidedtours.com/saint-nicholas-co-cathedral-alicante/
http://www.qualityguidedtours.com/saint-nicholas-co-cathedral-alicante/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-

car para el desa-

rrollo de las visi-

tas indicadas  

 

Hotel*** en Cas-

tellón HOTEL 

Doña Lola ó Jai-

me I en Régimen 

de pensión com-

pleta, con al-

muerzos en Res-

taurantes  con 

agua/vino. 

 

Guía local para 
las visitas indica-
das 
 
Entrada a las 
Cuevas de San 
José en Vall de 
Uxo 
 
Guía Acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje y 

anulación 

 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 

y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

local 

 
 

ITINERARIO: 

llegada FIN DEL VIAJE 
Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

285 292 305 321 342 372 418 497 65 

4 Días /  3  noches  

Castellón 
Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

Servicio de auto-
car para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas  
 
Hotel*** en Mo-

rella HOTEL JAI-
ME I o similar en 

Régimen de pen-
sión completa, 
con almuerzos en 

Restaurantes  con 
agua/vino. 
 
Guía local para 
las visitas indica-
das 
 
Entrada al Castillo 
de Morella, Casti-
llo de Peñíscola, 
Cueva del castillo 
Ares del Maestrat 
 
Guía Acompañan-
te desde el origen 
 

Seguro de viaje y 
anulación 
 

Auriculares pa-
ra las visitas y 

escuchar cómo-
damente a 
nuestro guía 

local 
 
 

ITINERARIO: 

4 días/3 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 Supto 

285 294 306 322 343 372 417 494 65 

4 Días /  3  noches  

Bajo Maestrazgo 
Precio por persona desde 285 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 
especificado en el apar-

tado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Servicio de autocar 

desde para el desa-

rrollo de las visitas 

indicadas  
  

Hotel **** Check-

Inn o similar en Va-

lencia ciudad, en 

Régimen de pensión 
completa incluidos 

agua y vino 

 

Entradas incluidas a:   

Lonja de la Seda 

 
Museo Fallero 

 

Ciudad de las Artes y 

las ciencias de Valen-

cia, Museo de las 

Ciencias y Oceano-
gráfic. Guía para el 

museo de la Ciencias 

Paseo en barca por 

la Albufera 

Entrada al Museo 
Blasco Ibañez 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 

 

Guía acompañante 
desde el origen 

  

Seguro de Viaje y 

Anulación 

  

Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones. 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

3 días/2 noches 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 
Supto 
Indiv 

285 293 302 314 330 353 387 446 59 

3 Días /  2  noches  

Valencia 
Precio por persona desde 285 € 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5913
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5914
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5915
http://www.cac.es/programaciones/Oceanogr_fic/programacion_oceanografic/?contentId=5916


SEGURO DE 

VIAJE BÁSICO 
MAPFRE ESPAÑA  

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A.  
DOMICILIO SOCIAL  

Edificio MAPFRE.  
Carretera de Pozuelo, n.° 50.  

28222 MAJADAHONDA 

(Madrid) 
Teléf. 902 14 02 14 

y desde el Extranjeros +34 91 
581 18 28 

 

 
Nº DE CONTRATO/PÓLIZA 

698 / 1518  
 

 
CONDICIONES PARTICULA-

RES DEL CONTRATO  

 
COBERTURA DE ASISTEN-

CIA A PERSONAS  
 

1. Transporte o repatriación en 

caso de lesión o enfermedad del 
A s e g u r a d o ,                                          

Incluidos los acompañantes.  
 

2. Asistencia médica por lesión o 
enfermedad del Asegurado despla-

zado en el extranjero (Límite 

3.500,00 €). En España (Límite 
600,00 €).  

 

3. Desplazamiento y estancia de 
un familiar del Asegurado:         

 Desplazamiento.  
 Estancia, máximo diez días 

(Límite 420,00 €).  
 

 

4. Prolongación de la estancia del 
asegurado por lesión o enferme-

dad:  
• Estancia, máximo diez días 

(Límite 420,00 €).  

5. Traslado o repatriación del 
Asegurado fallecido y acompa-

ñante.  
 

6. Desplazamiento del Asegurado 
por interrupción del viaje debido 

al fallecimiento o enfermedad 

grave de un familiar hasta 2º gra-
do.   

 
7. Desplazamiento del asegurado 

por interrupción del viaje por 

siniestro en el domicilio o local 
profesional.  

 
8. Envío de medicamentos.  

 
9. Transmisión de mensajes ur-

gentes.  

 
 

 

COBERTURA DE  
EQUIPAJES  

 
10. Compensación por pérdida, 

robo o destrucción del equipaje 
facturado (Límite 300,00 €).   

 

11. Demora de equipajes supe-
rior a 6 horas (Límite 60,00 €).  

12. Localización y transporte de 
los equipajes y efectos persona-

les.  

 
COBERTURA DE RESPON-

SABILIDAD CIVIL  
 

13.Responsabilidad Civil Privada 
(Límite 60.000,00 €). Incluye anti-

cipos de fianzas y defensa jurídi-

ca.  
 

COBERTURA DE GASTOS 
DE ANULACION  

 

14.Gastos de anulación del viaje 
contratado (Límite 300,00 €)  

 
CARACTERISTICAS ESPE-

CIFICAS DEL CONTRATO  
15.Ámbito territorial:  

• España, Europa y Resto del 

Mundo.  
16. Duración máxima del viaje:  

• Hasta 34 días. 



NUESTROS 

SEGUROS DE 

VIAJE CON 

Edificio MAPFRE. Carretera de Pozuelo, n.° 50.  
28222 MAJADAHONDA (Madrid) 

Teléf. 902 14 02 14  
y desde el Extranjero +34 91 581 18 28 

 
 

1. SEGURO BASICO (Seguro de Asistencia en viaje) 

Seguro básico incluido en todos nuestros viajes combinados nacionales 
 

2. SEGURO DE ANULACION  
(Cobertura Extra en caso de Anulación) 

Seguro de anulación que cumplimenta al seguro básico con amplias cobertura, 

con el Seguro de Cancelación de Viajes podrás contar con toda la tranquili-
dad a la hora de viajar ya que garantiza el reembolso de los gastos de anulación, 

incluyendo vuelos, equipajes, asistencia médica, etc. 
 

3. SEGURO PREMIUM  
(Asistencia Ampliada y Anulación) 

Este seguro es para nuestros viajes por Europa  

y los Países del Mediterráneo, con mayor cobertura sanitaria y cobertura de 
gastos de Anulación 

 
4. SEGURO EXTRAPREMIUM  

(Asistencia Ampliada y Anulación) 
Este seguro es para nuestros viajes por el resto del Mundo,  

que necesitan una amplia cobertura sanitaria hasta 100.000 Euros  

y cobertura de gastos de Anulación hasta 3.000 Euros 
 

Podrás contar con toda la tranquilidad que necesites durante tus viajes,  
con amplias coberturas. 



CONDICIONES GENERALES DEL CON TilA TO DE VIAlES COMBINADOS 
A los efectos de las presentEs Condiciones Generales, el ~ograma/folleto es el documen· 
to informa1ivo al gue éstas se incorP,oran. 8 programa/óferfa es la descripción del ~* 
combinado contEnida en el programilfolleto que constituye el objeto del contrato de ~~e 
combinado. La información socre ~ pr:ograml/oferta contEnida en el prga/folleto es 
~~~:~:,!::' el orpnizador o detallista, ..Jvo que concurra al¡uro las siguientes 

a) Que los cam~os en dcha información se hayan comunicado claramente P,Or escrito al 
consurridor '!'."" de la celebración del contrato y tal posi~lidad haya si~o objem de 
!'l'P.resa menc1on en el programa oferta. 
b) ~·c~n~,c;.m:,~ posteriormentE modifico:ione~ p~o acuerdo por escrim entre las 

f. Regu1~!6n juridica aplicable al contrato de viaje combinado y aceptad6n de 
1• Céind1aones Generlliles. 
Las presentes Condiciones Generales están sujetu a lo dspuesto en el Ulro IV del Real 
Decreto 112007 de 16 de no~embre de 2007 que contiene el textD refundido de la leY, 
General pa¡a 1! Def~~sa de los cons~midores y usuarios y oaas leyes complementari~ así 
como demiS di!J>OSICiones leales ~¡¡entes. 
Las presentes Condciones Generales quedaran incorporadiS a todos los contratos de 
~~es combinados cuyo objeto sean los progltmiS!olerta contEnidos en el programa/ 
follet,o, o a los opúsculos u ófertas que se deriven de él y oblipn alas parte¡ junto con l¡s 
cond1aones partJculares que se pactEn en el contrato o que consten en la dcx:umentJcion 
final de~~e. 
l. Organización. 
La organización de estE '![~e com~nado ha sido realizada pQr VI!IJES TIIAVELEUS 
S.L.con domicilio en la crCondadode Treviiio, 2 Local2 2BOll Ma~d 
N.I.F. B-761 l 19865, CICMA l299 
l. Proclo. 
El do del ~aje com~nado ha sido calculado en biSo a los tipos de cambio, tarifas de 

costE del carbu11ntll y asas e impuestos aplica~es en la fecha de edción del 
Iom o de liS postEriores que, en su caso, se hayan hecho pú~iciS de forma 

u quier variación del precio de los citados elementos pocn dar luF a la ~sión del 
precio final.del vi~e1 1>nto al alza como ala b~~ en los importes estrictos de las variado· 
nes de Jli'I!OO aludiaas. 
Estas mocificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio 
que perrrita tEner constancia de la coll'llnicación efectúad~ pudiendo, cuando la modifica· 
~~C~~~~~~:cativ~ desistir del vi~e, sin perolizadón algun~ o aceptar la 

~s · • · e~ los veintE II'IS anteriores ala fecha de salida del ~~e, 

l.l incluye. 
l. El aansportll ida y rereso. cuando e111> servicio es!>\ incluido en~ prog~tma/oferta 
contratado, en el tipo ce aansporte, caractErísticiS y cll!goría que constE en el cont11to 
o en la documentaciÓn H"" se enaep al consurridor en el momento de sLOcribirlo. 
l El al~arriento, cuando este serviCio esté incluido en el programa/oferta cona-atado, en 
el estatiecimiento y régimen alimenticio que fifera en el contrato o en la dcx:umentJción 
r,~:ti:~ ~ corourridor en el momento e sLOcri~rlo, o en oaos sirrilares en caso 

l. Las tasas o impuestos de los establecirrientos hotEleros. ExceP.fD ~llos indcados. 
4. Los impuestos indrectos (l. VA, I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicable• 
5. La ISistencia IÓCnica durante el ~~e, cuando estE servicio esió especfficamentll incluido 
en el P,I'Ogr.,..¡oferta contratado. 
6. To~os los demás servicios y complementos y en particular liS bebidiS que se especifi· 
guen concretamentE en el programa/oferta contratado. 
7. Todo aquello qu~ expresamente se haga constar en ~ contrato del ~~e combinado. 
l.l. Oferta espeaales. 
Cuando se realice la cont11tación del ~~e com~nado como consecuencia de ofertas 
\!SJ>OCiales, de ú!ti.ma hora o eq~ivalentos¡ a p~do ds¡i~ del expresado en el provlllla/ 
folleto, los sernaos comprendidos en e prec1o son un1camente ~uellos 'Pl se e5P.fC:Ifi
can detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta hag¡ referencia a ~guno ~ los 
Prol'lmas descritos en este folleto, siempre que dicha remis1on se realice a los excl~aivos 
~~~~~~~~ación general del destino. 
3.3.1. El predo del Viaje Combinado no incluye. 
Visados, WIS de "'''ll'"erto, y/o tasas de enO"ada y salid~ certificados de vacunació~ 
•extras tales como cafés, vinos, licores, aguas minerafeSt regímenes alimenticios especiales 
..,¡ siquiera en los S'l'uestos de pensión completa o meda ¡¡ensió~ salvo que expresamen· 
tE se pactE en el contltto otta cosa-, lavado y planchailo de ro~ servicios de hotel 
opcionales,, y, en P,neral1 cualquier otro serv~cio que no figure expresamentE en el 

do ·~ recio ~1 ~~e com~nado incluye' o 110 '9'""' especfficamentll detallado en 

En el 

r.l1 ~~rslo f~~~:ultatlvas. 
En el CISO de excursiones o ~situ fo:ultativiS que se contraten en destino, debe tEnerse 
presentE que no forman partE del cona-ato de ~* com~nado. Su publico:ión en el 
follem tiene mero caráctEr informativo Y. el precio está expresado con el indcativo de 
'estimado'. Por ello, en el momento ~ cona-atarse en el luw de destino, pueden 

· ariaciones sobre sLO cos~ que altEren el precio estimado. Por otra parte, 
iones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones espea'ficas y precio 
forma inde ndente, no garantizlndose hasta el momento de su cona-ata· 

cesión no seria posible cuando concurra cua suficiente. 
B cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con 
carácu>r general para el ~~· com~nado, r airbos responderán solidariamente antE la 
Af!\'(ia dé Vi~es del pago dél precio del vi~e y de los gastos adicionales justificados de la 
ces1on. 
En los casos que el Organizador condcione, y así lo e~ifique expresamente, la ~abilidad 
de la oferta de ~~· com~nado a contar con un mínimo de participantos 1 por no 
alcanzarse ese número, se produzca la anuladón del ~~·· el usuario tendra derecho 
exciLOivamentll al reen'l>olso ~ IDta del precio o de liS cantidades anticipad~ sin que 
pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
~ncia se lo hara notificado por escrito con un mínimo de dez díiS de antElación a la 
r~7~S:.~~nicio del~~ .. 
La A¡¡enda se comprometE a facilitar a SLO clientes la totalidad de los servicios contratados 
contEnidos en ~ programa/oferta que ha dado ori¡en al cona-ato de ~~e com~nado, con 
liS conmciones y caractErísticiS estipuladas, todo ello de acuerdo a los s~uientes extre· 
mos: 
a) En el supuesto de ~ue, antEs de la ..Jida del ~~e, el Clrl.'"izador se vea o~ipdo a 
modificar de manera Significativa alrún elemenm esencial del contrato deberá ponerlo 
inmedatamente en conocimiento derconsumidor. 
b) En tal supuesto, y ..Jvo que las ~ convengan oaa cos' el corourridor podrá optar 
entre resolVer el contlt!D Sin pen~izadón alguna o aceptar una modificación del contrato 
en el que se precisen liS variaciones inaiiclucidiS y su re_perc1.0ión en ~ precio. El 
consum1dor deberá comunicar la dedsión que ado~ al Detallista o, en su CISO, al 
01l'"izador elena-o de los a-es días s~uientes a ser notificado de la modificación a que se 
refíere~ apartado a). 
En el supuesto de que el consumidor no notifi""' su decisión en los t>\rminos indicados, se 
entEnderá que opta por la resolución del cona-ato sin penalización al!una 
e) En el supuesm de que el consumidor optE por resolver el conf11to, al amparo de lo 
p~sto en el apartado b~ o de ~ el Organizador cancele el ~~e combinado antos de la 
fecha de salida acordad~ por cualquier motivo que no le sea impul:able ~consumidor, éste 
tEndrá derecho, desde el momento en que se prodiiZta la resolución del contrato, al 
reembolso de mdas las cantidades p ~ con arre~o al mismo, o bien ala realización de 
otro ~~· combinado de c~idad superior, siemJll'l! que el Or8")izador o 
Detallista pueda proponérselo. E de que el ~* ofrei:ido fuera de talidad 
inferior, el Clr&l"lzador o el De rá reembOlsar al corourridor, cuando proce~ 
:,~~~~n de las cantidades ya e olsad~ la dferencia de precio, con arre~o al 

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda ROr incumplirriento del 
conO"am, que será del 5 ~'?' cien del precio IDta del ~~e cont11taoo, si el citido incu~li
miento se produce enaelos dos meses y quince díiS inmediatamente antEriores ala fei:ha 
P.~sta de realización del vi~e; el 10 por cien si ser,oduce entre los quince II'IS Y. tres 
~ÍIS antllriore~ y el 25 por cien en el s...,uesm e que el incumplimiento cita~o se 
produzca en liS cuarenta Y. ocho hOI"IS anteriores. 
e) No existirá obliP.=ión ~ indemnizar en los siguientEs supuestos: 
l. Cuando la cancelación se deba a que el numero de personas irocritu para el ~aje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al cCIISumidor antes de la 
fechalímit! fijada a tal fin en el cona-ato. 
Cuando la cancelo:ión del ~~e, ..Jvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entEndiendo por tales """llas circunstancias ~enas a quien liS 
invo~ anormales e ir~Jrevisibles, e~ consecuencias no habn'an pacido evitarse, a pesar 
de haber acwado con la dligencia detida 
ij En el caso de que, deipués · · Or,...izador no suminisae o 
compruebe que no puede sumini de ros servidos p~stos en el 
conO"am, adoptará liS soluciones 'ón del~* organizado, sin 
supemento arguno de precio P.lf1. e consum1 r, Y.• en su casa. abonara a este último el 
importE de laiiferencia enae las prestaciones ~Stas y_las suminisaadas. gel consumí· 
dor con)i~úa el ~aje con las soludones dadiS por el Orpnizador, se coroiderará que 
ace~ tac1camentE ilchiS propues~ 
g) Si las soluciones adoptad". por el Organizador fueran i~a~es o ~ coosumidor no liS 
aceptase por motivos ruona~es. aqu~ ~berá facilitar a éste, sin suplemento alguno de 
precio, un medio de transportE equiValentE al utilizado en ~ vi* P.'" re¡resar al ~".&" de 
ialida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin pe~uido de la in~emnizacion que 
en su caso proceda. 
h\ En CISO de reclamació~ el detallista o, en su ciSo, el organizador deberá obrar con 
diljgencia para hallar soluciones adecuadas. 
i) en ningun caso, mdo aqu~lo no incluido en el contrato de vi~e com~nado (como, por 
ee lo, 'billetos de O"ansportE desde el lugar de o del pas~ero hiSta el lugar de s~ida 

de hotEl en días o postEriores al vi~e, eu:.) será 
r, no existiendo de indemnizar por esos posibles 

. que e ~~e se cancele por liS causiS 
revstas en el !P!flado e • 
'los O"ISiados/asistencia del hotEI-.,ropuerto o ~ceversa u otros similares, incluidos en la 

oferta, no se cumP,Iiesen, fundamentalmentE por causas ~enas al transferista y no impu· 
tables al Organizador, éste reembolsará únicamentE el importE del O"ansport> ~tema1ivo 
utilizado ~r ~ cliente en el desplazamiento, p~a presentación del recibo o factura 

1 consumidor de comunicar todo incumplimiento en la ojecu

consumi or está obligado a comunicar todo incumplimienlll en la ejecución del contrato 
• preferentemente 11in situ'' al según consta en la 
dócumentación de ~aje o, en otr por escrim o en 
cualquier otra forma en que quede constand~ al su caso, al 
prestador del servicio de que se a-ate. En el caso "-"' las solu por la 
1\f!ncia no sean satisfacmniS para el corourridor, é111> ilsponcn de azo un mes para 
reclamar~!! Arencia c)etalhsta o el organizador, siempre a aavés aqu~la 
L Prescnpc1on 'éle acc1ones 
No obstanli! lo dispuesto en el apartado Jl!"'COdentll, el_plazo de prescripción de liS 
acciones derivad" de los derechos reconocidos en la ley lii'J5 será de dos añ~ según 
guedaestablecidoen el Artículo ll de la dtada Ley. 
9. Responsabilidad. 
9.1. General. 
La A¡¡encia de Vi~es Organizado11 Y. la Detallista ra final del ~~· com~nado 
reseonderán frentE al consumidor, en función de las que les correspondan por 

spectivo de gestión del ~~· recto cumplimiento de liS 
óerivadiS der contrato, con independencia que éstas las deban ejecutar 
u otros prestadores de servicios, y sin ~~uicio ~1 derecho de los Oiganiza· 

etal!~tas L~'!' __ c:_onJra dchos f!'esW!ores de servici~ El Organ1zador 
manifiesta que asume as unciones or¡anizacuJn y ejecución del vi~e. 
Los Organ~zadores y los Detallistas ere ~~es con'l>inados responderán de los daños 
sufridos por el consumidor como consecuencia de la no ejecucion o ejecución deficiente 
~.~';"e!:;~~: Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientEs 

l. Que los defectos observados en la ejecución del cona-ato sean imputables al consumí· 
dor. 
l Que dchos defectos sean imputables a un tErcero ~eno al suminisao de liS prestacio
nes .,Previstas en el contrate y revistan un carácter imprevisible o ins14M!rable. 
l. \IUO los defectos aluddos se deban a motivos de fuerza maror, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ~enas a quien las invoca, anormales e 1mpreyisibles ~ conse
cuenciiS no habrían podi~o evitarse, a pesar de haber ac11Jado con la dligencia débida 
Que los defectos se deban a un acontecirriento que ~ Detallista o, en su caso, el 
Organizador, a pesar de haber puesm mela la dli¡¡encia necesari~ no podía prever ni 

~g"~1>1111>, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de liS 
circunstancias previstu en los números 2, l y 4 el cx:ganimdor y el detallista que sean 
P!'rtes en el cona-ato de ~~e combinado estaran obligaaos a prestar la necesaria asistEncia 
~ consumidor H"" se encuentre en dificultades. 
9.2. Linites di!l resardniento por doftos 
En cuanm ~ límitE del resarcirrienm P."' los daños que resultEn ~ incumPlimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el via¡e combimdo. se estará a lo disP._uesto 
en la normativa ~gente que resulte de aplico:ión sobre la matEria Por lo que se refiere a 
los daños que no sean e orales, estos deberán ser siempre acredtados por el consumí· 
dor. En ningún caso sporoabiliza de los gastos de alojamiento, manutllnció~ 
transJl!l'1l!s l otros por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se ares, "varo", lim1.0inas y sirrilares contratados por la 
A¡¡encia Organimdo11 recta o in rectamen1e, en caso de aa:identll, cualquiera que sea el 
piiS donde se produza, ~ corourridor habrá de presentar la pertinentE redamación 
cona-ala entidae O"anSJX!rtiSta a fin de salvaguardar, en su cuo, la indemnización del seguro 
de ÓS\'o siendo auxihado y ISesorado gr1111Jitamentll en sus gestiones por la Agencia 

?ó.~~~ión de los servidos del viale combinado 
10.1 Viojes en avión. Presentación en á aeropuerto. 
En los vi~es en avión, la _presentación en el aeroP,uerto se efectJJará con un mínimo de 
antElación de hora y medía sobre el horario olicii1 de sali~ {. en mdo caso se ser,irán 
:¡¡~~~n:J~bi~l~'::~':~es específias que indique a cb:umentación de vi~e 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el diente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antElación los horarios de ..Jida de los vuel~ 
10.2.Hoteles. 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá detErminada P."' la 
calll&Oria lllrística ofidal1 si la hubiere, ISignada por el órgano com~ de su ~oís. En 
algunos casos se facilitara en el folleto informo:ion de la cll!goría de los hotEles utJiizando 

la cliSificación de es~l~ auQque ésta no sea la ~nte en ~ país concreto, con el fin 
de que el clientE pue~ a través de la equivalencia en estrellas orientarse más fácilmentE 
sobre los de los es~ecimientos, en el conocimiento siempre de 

· · ~~~r~~~~~r~n~~~::i~~ 
estas últimiS pueda habilitarse una 

tercera cam de la tercera cama. se hace con el 
conodmiento y consentimienm de " personas que ocupan la habitación, y ISÍ figurará 
reflejada la habitación como O"iple en todos los im~os de reseMS lacilitaaos al 
consumidor al abonar ~ anticipo, en el contram y los ~lletes y/o documentación del 
~~e que se entrega simultáneamente ala firma del mismo. IgualmentE en los CISOS de 
habitaciones d~es para uso de h1Sta cuatro personas, con dos camas, cuando ISÍ se 
es¡¡ecifique en la oferta del programa/folleto. 
B ho11no habitual P."' la enliada y salida en los hotEles está en función del primer y 
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma &eneral y salvo que expresa· 
mentE se pacte oaa cosa en el contrafDo liS habitadones pódrán ser utilizidas a partir 
de,las 1 HoriS del día de llegada y debe11n quedar libres antEs de liS 12 horas del il:a de 
S~l~ 
Cuando el servicio contratado no inci!!Ya el aco!"''añarriento permanentE de guía Y. en el 
supuesto de que el usuario _prevea su llegada al hotEl o apartamento reservado en fechas 
u horas distintas alas resenadiS, es necesario, para ~tar P,ro~emiS y malas interpreta· 

con la rmyor anticipacion posible tal circunstancia a la A¡encia 
hotEl o a los ~parlamentos drectamente, según los '""'· 

ala ~nci~ en el momento de ho:er la reserv~ la posibili· 
¡¡enerilmentll 110 son adrritidos en los hoteles y apartamen· 
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S A L I D A  1  D E  M A Y O  

Contacto para sus reservas 
CO MO  R ES ER V A R  S U  

V IA J E :  

 
Una vez elegido el programa se 
entregará presupuesto detallado 
en función del número de perso-
nas, fechas y categoría de hotel 
elegido para la realización del mis-
mo. Los programas editados son 
meros ejemplos de nuestra pro-
gramación, todos ellos admitirán 
las variaciones y cambios solicita-
dos. 
 
Los presupuestos serán válidos 
para un número determinado de 
pasajeros (15 pasajeros) cualquier 
variación en el número de pasaje-
ros repercutirá en el precio final.  
 
1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE 
PAGO EN HABITACIÓN DOBLE, 
PLAZAS 26 Y 52. 
 
Los presupuestos estarán  sujetos 
a disponibilidad definitiva de plazas 
terrestres en el momento de hacer 
la reserva definitiva.  
 
Una vez confirmados todos los 
servicios se solicitará el pago de un 
depósito del 30% del total de la 
facturación del grupo para garanti-
zar la reserva.  
 
Nos veremos obligados a cobrar 
gastos de anulación y de gestión, y 
deben tener en cuenta 
 

TODOS LOS GRUPOS Y 
PROGRAMAS DE ESTE FO-
LLETO ESTAN SUJETOS A 

CONDICIONES ESPECIALES 
CONTRATACION (CE) 

 
Consultar Condiciones Generales en 

www.traveleus.com 
 
 
Solicitaremos Listado de pasajeros 
y distribución de habitaciones 30 
días antes de la salida. Permitién-
dose cambio de nombres hasta 7 
días antes de la salida, salvo condi-
ciones en contrario por parte de 
los hoteles 
 

 
 
 
 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 


