
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  

“Tren Alta Velocidad”   
grupos 2020 



Circuitos en Tren Alta Velocidad 

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 des-
de 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 un 

SEGURO DE ANULACIÓN, ya que la cuantía 

del viaje es 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 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Billete de tren AVE, Madrid-Jerez-

Madrid en clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y asociacio-

nes) 

 

Servicio de autocar desde para el 

desarrollo de las visitas indicadas  

 

Traslado desde el lugar de origen 

a la estación de Atocha y vicever-

sa 

 

4 Noche de Hotel  **** (hotel 

Dunas o 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 indica-

das 

 

Entradas incluidas: 

,Visita de la Catedral 

Cripta, Coro, Sacristía, Casa de 

Contaduría (Lugar donde se 

encuentran los tesoros de la 

Catedral) 

Torre del Reloj (Parte alta de la 

Catedral desde donde se puede 

contemplar la mejor panorámi-

ca de la ciudad de Cádiz) 

Oratrorio de San Felipe 

Neri en Cádiz 

Entrada al Conjunto Monumen-

tal del Alcázar Mezquita, 

patio de armas, jardines, baños 

árabes,  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 escuchar 

cómodamente a nuestro guía 

durante sus explicaciones 

Nº Pasajeros  

5 días/4 noches 

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

Precio por persona 405 416 431 465 476 513 569 665 102 

5 Días /4  Noches  

Cádiz y  
los Pueblos Blancos 

Precio por persona desde 405 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Málaga-Antequera-

Madrid en clase Turista, 

(Tarifa especial tercera 

edad y asociaciones) 

  

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

  

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

  

3 noches EN TORREMO-

LINOS - Hotel **** HO-

TEL FENIX, CERVANTES 

o similar en régimen de 

pensión completa, incluido 

agua y vino en las comi-

das y cenas. 

  
Guía local visita Málaga, 

Ronda, Antequera 

  

Catedral y Museo 

Catedralicio, Alcaza-

ba y Castillo de Gi-

bralfaro. Plaza de To-

ros y Museo Taurino, 

Museo del Bandolero 

en Ronda, Caminito 

del Rey. Conjunto 

arqueológico Dólme-

nes Antequera 

  
Guía acompañante desde 

el origen 

  

Seguro de Viaje y Anula-

ción 

  

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 
Indiv 

Precio por persona 405 424 435 449 468 495 535 605 75 

4 Días /3  Noches  

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

Precio por persona desde 405 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Córdoba-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa espe-

cial tercera edad y asocia-

ciones) 

 

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

 

1 Noche de Hotel 3 *** 

(hotel SELU o similar) en 

Córdoba en régimen de 

Alojamiento y desayuno, 2 

Comidas en restaurante, 

1 Cena en el Hotel, agua 

y vino incluido en comidas 

y cenas 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Entrada a la Mezquita de 

Córdoba, Alcázar de los 

Reyes, Medina Azahara, 

Museo Julio Romero de 

Torres 

 

Guía acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de Viaje y Anula-

ción 

 

Auriculares para escu-

char 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 260 265 272 280 291 307 332 373 40 

2 Días /1  Noche  

Córdoba 

Precio por persona desde 248 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Billete de tren AVE, Madrid-

Granada-Madrid en clase 

Turista, (Tarifa especial 

tercera edad y asociacio-
nes) 

 

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  
 

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

 

2 Noche de Hotel  **** 
(hotel Saray, San  Antón o 

similar) en Granada en 

régimen de Alojamiento y 

desayuno, 3 Comidas 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 incluidas: 

Entradas en Granada a la 

Alhambra y Generalife, 

Catedral de la Encarnación 
y Capilla Real. Abadía de 

Sacromonte, Monasterio de 

la Cartuja 

 

Guía acompañante desde el 

origen 
 

Seguro de Viaje y Anulación 

 

Auriculares para escu-

char 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 399 407 418 431 449 474 513 579 78 

3 Días /2  Noches  

Granada 

Precio por persona desde 399 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Madrid
-Huelva-Madrid en clase 

Turista, (Tarifa especial 
tercera edad y asociacio-
nes) 
  
Servicio de autocar desde 
para el desarrollo de las 
visitas indicadas  
  
Traslado desde el lugar de 
origen a la estación de 
Atocha y viceversa 
  

5 noches de Hotel **** 
Gran Hotel el Coto o simi-
lar en Costa de Huelva 
(Matalascañas) en régimen 
de Pensión Completa, in-
cluido agua y vino en las 
comidas y cenas. 
  
2 Almuerzos en Restauran-
te Menú de tres platos con 
Agua y vino, incluido al-
muerzo en un secadero de 

jamón 

  
Guía local  para  la visita 
de Huelva 

  
Entradas a la Gruta de 
las Maravillas en Aracena, 

y Monasterio de la Rábida, 
Parque Minero de Río Tinto 
(Museo y paseo en tren), 
Parque de Doñana 

   
Guía acompañante desde 
el origen 
  
Seguro de Viaje y Anulación 

  
Auriculares para escu-
char cómodamente a 
nuestro guía durante 
sus explicaciones 

6 días/5 noches 

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

485 497 511 529 553 587 639 728 75 

6 Días /  5  noches  

Huelva  
y la Ruta Colombina 

Precio por persona desde 485 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO:

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Sevilla-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa espe-

cial tercera edad y asocia-

ciones) 

 

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

 

2 Noche de Hotel  **** 

(hotel Catalonia Giralda o 

similar) en Sevilla en régi-

men de Alojamiento y 

desayuno, 3 Comidas en 

restaurante, 2 Cena en el 

Hotel, agua y vino incluido 

en comidas y cenas 

 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Entradas incluidas: 

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 Anula-

ción 

 

Auriculares para escu-

char 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 355 369 378 389 405 427 459 514 80 

3 Días /2  Noches  

Sevilla 

Precio por persona desde 355 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 
Billete de tren AVE, Ma-
drid-Huesca-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y 

asociaciones) 
 
Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visi-
tas indicadas  

  
Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 
de Atocha y viceversa 

 

5 Noches de Hotel ***/

**** tipo Gran Hotel 

Jaca, Hotel Oroel o simi-

lar, en régimen pensión 
completa incluido agua 
y vino 

 

Guía local para las visi-

tas indicadas 
 

Entradas: 
Monasterio de San Juan 

de la Peña, Castillo de 
Loarre, Castillo de Mon-

zón, visita y cata bode-
ga somontano 

 
Guía Acompañante des-

de el origen 
 
Seguro de viaje y anula-

ción 
 

Auriculares para las 

visitas y escuchar 

cómodamente a 
nuestro guía local 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  

6 días/5 noches 

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

Precio por persona 495 508 526 548 578 620 684 794 95 

6 d ías /5  Noches  

Huesca  
y Pirineo Aragonés 

Precio por persona desde 495 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Ma-
drid-Zaragoza-Madrid 

en clase Turista, (Tarifa 
especial tercera edad y 
asociaciones) 
 
Servicio de autocar des-
de para el desarrollo de 
las visitas indicadas  
 
Traslado desde el lugar 
de origen a la estación 
de Atocha y viceversa 
 
Almuerzo en   

RESTAURANTE  
Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato Una 

guarnición 
Postre 
Agua y Vino 
 
Guía local para la visita 
indicada 
 
Entrada a la Seo de Za-
ragoza (Precios especia-
les tercera edad y gru-
pos) 
 
Guía acompañante des-
de el origen 
 
Seguro de Viaje y Anula-

ción 
 
Auriculares para es-
cuchar cómodamen-
te a nuestro guía du-
rante sus explicacio-
nes 

Nº Pasajeros  
1 día 

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

Precio por persona 132 135 138 142 148 157 170 191 

1 DÍA 

Zaragoza 

Precio por persona desde 132 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 
Billete de tren AVE, Ma-

drid-Calatayud-Zaragoza

-Madrid en clase Turista, 

(Tarifa especial tercera 

edad y asociaciones) 

 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visitas 

indicadas  

  

Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 

de Atocha y viceversa 

 

Hotel **** en Zaragoza, 

Hotel NH Zaragoza en 

Régimen de Pensión 

Completa con agua y 

vino. 

 

Entrada y visita guiada al 

Monasterio de  Piedra 

(Parque natural y Visita 

Monumental) 

Catedral de la Seo, Fuen-

detodos: visita cultural a 

la Casa Natal de Goya, 

Museo de Grabado y 

Sala de Exposiciones 

Zuloaga. 

 

Guía local en Zaragoza y 

Calatayud 

 

Guía acompañante des-

de el origen 

 

Seguro de viaje y anula-

ción 

 

Auriculares para es-

cuchar cómodamen-

te a nuestro guía du-

rante 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 342 349 359 371 388 412 448 509 62 

3 d ías /2  Noches  

Zaragoza, Calatayud, Fuendetodos y 
Monasterio de Piedra  

Precio por persona desde 342 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado 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 CABALLEROS. 
Salida en autocar desde el 
punto indicado con destino a 
la estación de Atocha, trámi-
tes de facturación y embar-
que en tren AVE con destino 
ZARAGOZA y posterior 
traslado a Ejea de los Ca-
balleros, inicio del recorri-
do 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 - CASTI-
LICAR Y SOS DEL REY 
CATOLICO 
Desayuno en el hotel y salida 
con dirección a Castilicar, 
donde visitaremos la parro-
quia de San Juan Bautista 
continuación de nuestro viaje 
hacia Sos del Rey Católi-
co.  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 pa-
seo, destacando las murallas, 
plaza de la Villa, el Palacio de 
los Sada, donde nació Fer-
nando el Católico en 1452. 
ahora convertido en centro 
de interpretación donde por 
medio de paneles y audiovi-
suales nos permite conocer 
mejor la vida del monarca. 
Regreso al hotel cena y aloja-
miento. 
DIA 3º EJEA DE LOS 
CABALLEROS - SADA-
BA - UNCASTILLO - .                                                                                                                             
Desayuno y salida hacia Sá-
daba, villa de origen romano 
que se empezó a repoblar en 
el siglo XI. Destaca su casti-
llo, ejemplo de arquitectura 
militar cisterciense, el con-
junto urbano con casas bla-
sonadas, la iglesia de Santa 
María, Almuerzo y conti-
nuación hasta Uncastillo, 
que en 1966 fue declarado 
conjunto histórico-artístico, 
destacando su casco urbano, 
ejemplo de arquitectura rural 
perfectamente conservada: 
iglesia de San Martín, iglesia 
de Santa María, castillo y ba-
rrio de la judería. Regreso a 
Ejea de los Caballeros. Cena 
en el hotel y alojamiento. 
DIA 4º EJEA DE LOS 

CABALLEROS-TAUSTE
-ORIGEN 
Desayuno y salida con direc-
ción a Tauste, considerada 
la puerta de las Cinco Villas, 
visita, donde destaca La igle-
sia mudéjar de Santa María 
está situada sobre una loma, 
en lo más alto de la villa, do-
minando la desembocadura 
del río Arba en el Ebro. Esta 
iglesia, comenzada a cons-
truir en el siglo XIII y acaba-
da en el siglo XIV (salvo la 
torre, que se aprovechó el 
alminar de la anterior mez-
quita que ocupaba su solar), 
constaba en origen de nave 
única de tres tramos y ábside 
semicircular al interior y po-
ligonal al exterior, añadién-
dose posteriormente la capi-
lla de la Virgen de Sancho 
Abarca. Es uno de los mejo-
res ejemplares de torres 
"mudéjares" que se conser-
van en Aragón, íntimamente 
relacionada con las de San 
Pablo de Zaragoza y San Pe-
dro de Alagón con las que 
también comparte la tipolo-
gía arcaica de la iglesia.  Al-
muerzo, traslado a la esta-
ción de Delicias y regreso a 
Madrid. Traslado al origen, 
llegada FIN DEL VIAJE Y 
DE NUESTROS SERVI-
CIOS. 

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Zaragoza-Madrid 

en clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y 

asociaciones) 

 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visi-

tas indicadas  

  

Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 

de Atocha y viceversa 

 

3 noches de estancia en 

el Hotel Ciudad de Ejea 

3* o similar en Ejea de 

los Caballeros en régi-

men de Pensión Comple-

ta, incluido agua y vino 

en las comidas y cenas. 

 

Entrada al Castillo de 

Sádaba y al centro de 

interpretación de Sos del 

Rey Católico 

 

Visita Guiada de Sádaba, 

Sos del Rey Católico y 

Ejea de los Caballeros 

 

Guía acompañante des-

de el origen 

 

Seguro de viaje y anula-

ción 

 

Auriculares para es-

cuchar cómodamen-

te a nuestro guía du-

rante 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 360 370 380 394 413 439 479 547 62 

4 d ías /3  Noches  

Comarca de las  
Cinco Villas de Aragón 

Precio por persona desde 360 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVANT, 
Madrid-León-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa espe-
cial tercera edad y asocia-

ciones) 
 

Servicio de autocar para el 
desarrollo de las visitas 

indicadas  
  

Traslado desde el lugar de 
origen a la estación de 

Chamartín y viceversa 
 

3 noches de Hotel LA 
REAL COLEGIATA DE 

SAN ISIDORO  *** 
 

Régimen de pensión com-
pleta  con agua y vino 

incluidos, incluido Cocido 
Maragato. 

 
Guía local para las visitas 

de León, Astorga, Las Mé-
dulas y Ponferrada.  

 
Entradas a la Catedral,

 y Palacio 
Episcopal de Astorga, Cate-

dral de León, Basílica y 
Museo de San Isidoro, 

Casa Botines y Palacio de 
los Guzmanes , Castillo de 

los Templarios de Ponferra-
da,  

Cuevas de Valporquero 
 

Guía acompañante desde 
el origen 

  
Seguro de Viaje y Anulación 

  
Auriculares para escu-

char cómodamente 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 

Nov. a Marzo 
Lunes a Jueves 490 500 512 528 550 580 627 706 102 

Abril a Octubre 
Lunes a Jueves 521 531 544 560 582 612 659 739 115 

Suplemento estancias incluyendo viernes a domingo: 30 € 

4 Días  /  3  noches  

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

Precio por persona desde 490 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren ALVIA, 
Madrid-Segovia-Madrid 
en clase Turista, 

(Tarifa especial tercera 
edad y asociaciones) 
 

Servicio de autocar 
para el desarrollo de 

las visitas indicadas 
 
Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 
de Atocha y viceversa 
 

Entrada Alcázar y Ca-
tedral en Segovia 
 

Guía local para la visi-
ta  
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  
Un segundo plato Una 

guarnición 
Postre 
Agua y Vino 

 
Guía acompañante 
desde el origen 

 
Seguro de viaje y anu-

lación 
 
Auriculares para 

escuchar cómoda-
mente a nuestro 
guía durante sus 

explicaciones 

Nº Pasajeros  
1 día 

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

Precio por persona 79 81 84 87 92 99 110 128 

1 DÍA 

Segovia 

Precio por persona desde 79 € 

http://www.segoviaconguia.es/en_US/category/segovia/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/acueducto/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/catedral/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/the-alcazar/


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVANT, 

Madrid-Valladolid-Madrid 

en clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y 
asociaciones) 

 

Servicio de autocar para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas  
  

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Chamartín y viceversa 

 

Estancia de 2 noches en el 
Hotel Parque Zentral *** o 

similar en Valladolid en 

régimen 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 Tratado. El 

Museo Nacional Colegio 

San Gregorio. Palacio Ca-

ballero de Olmedo y Par-
que temático del Mudéjar  

 

Guía acompañante desde 

el origen 

  

Seguro de Viaje y Anula-
ción 

  

Auriculares para escu-

char 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 315 323 332 343 359 381 414 471 65 

3 Días  /  2  noches  (Sal idas  Miércoles o Jueves)  

Valladolid, Medina del Campo 
Tordesillas y Olmedo 

Precio por persona desde 315 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, 
M a d r i d - A l b a c e t e -

Madrid en clase Turis-
ta, (Tarifa especial 

tercera edad y asocia-
ciones) 

 
Servicio de autocar 

para el desarrollo de 
las visitas indicadas  

  

Traslado desde el lugar 
de origen a la estación 

de Atocha y viceversa 
 

2 noche de alojamien-
to en la Hotel Florida 

*** (Albacete) en régi-
men de pensión com-

pleta agua y vino in-
cluidos 

 
Guía local para la visi-

ta panorámicas de 
Albacete, Almansa, 

Jorquera y Alcalá de 
Júcar 

 
Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje y anu-
lación 

 
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 280 287 296 308 324 347 381 440 52 

3 Días /  2  noches  

Albacete, 
Alcalá de Júcar, Jorquera y Almansa 

Precio por persona desde 280 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde el 

punto indicado con des-
tino a la estación de Ato-

cha, trámites de factura-

ción y embarque en tren 
AVE con destino Cuenca, 

Llegada y visita panorámica 
de la ciudad  para recorrer 

su casco antiguo deján-
dose perder por el entra-

mado de encantadoras 

callejuelas que albergan 
desde importantes mues-

tras de patrimonio reli-
gioso como iglesias, con-

ventos, seminarios en los 

que se respira esa tan 
arraigada tradición de cul-

to de esta ciudad, hasta 
importantes museos 

que reflejan en la variedad 
de sus exposiciones una 

ciudad de contrastes 

donde conviven lo mo-
derno y lo tradicional. Al-

guno de los lugares intere-
santes que el visitante po-

drá descubrir a su paso 
será la Plaza Mayor don-

de encontrará aparte del 

edificio del Ayuntamiento 
el edificio más impresio-

nante de la ciudad, la Ca-
tedral de Nuestra Señora 

de Gracia cuyo aspecto 
gótico-normando original 

transformado a lo largo de 

la historia le hace ser una 
de las más singulares de 

España.  
 

Almuerzo en restau-

rante  
 

y después conoceremos el 
recinto de La Ciudad 

Encantada. Esta zona 
paisajística, realmente ex-

traña, fue creada por la 

erosión de las rocas cali-
zas que proliferan por do-

quier, a la hora acordada 
traslado a la estación de 

AVE de Cuenca y embar-
que en tren con destino 

Madrid. Llegada, traslado 

al origen. FIN DEL VIA-
JE Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Cuenca-Madrid en 
clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y 

asociaciones) 

 
Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visi-

tas indicadas  
  

Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 

de Atocha y viceversa 
 

Guía acompañante para 

las visitas indicadas 

 
Guía local para la visita 

de Cuenca 

 
Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato Una 

guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 

Entrada a la Ciudad 

Encantada 
 

Guía acompañante des-

de el origen 

 
Seguro de viaje y anula-

ción 

 
Auriculares para es-

cuchar cómodamen-

te a nuestro guía du-

rante sus explicacio-
nes 

Nº Pasajeros  
1 día 

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

Precio por persona 98 100 103 107 113 121 133 153 

1 DIA 

Cuenca  
y la Ciudad Encantada  

Precio por persona desde 98 € 

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 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Ma-

drid-Ciudad Real-Madrid 

en clase Turista, (Tarifa 

especial tercera edad y 

asociaciones) 

 

Servicio de autocar para 

el desarrollo de las visitas 

indicadas  

  

Traslado desde el lugar 

de origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

 

1 NOCHE  en el Hotel 

Santa Cecilia 4* o similar, 

en régimen de Pensión 

Completa, incluido agua y 

vino en las comidas y 

cenas.,  

 

Guía local acompañante 

para las visitas indicadas 

en  Ciudad Real y Alma-

gro 

 

Entradas al Parque Ar-

queológico de Alarcos y 

Corral de Comedias de 

Almagro 

Consultar suplemento 

visita teatralizada al Co-

rral de Comedias 

 

Guía acompañante desde 

el origen 

 

Seguro de viaje y anula-

ción 

 

Auriculares para escu-

char 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 195 201 206 214 224 238 259 295 25 

2 Días /  1  noche  

Ciudad Real y Almagro 

Precio por persona desde 195 € 



Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, 

Madrid-Barcelona-

Madrid en clase Turista, 

(Tarifa especial tercera 

edad y asociaciones) 

  

Servicio de autocar des-

de para el desarrollo de 

las visitas indicadas  

  

Traslado desde el lugar 

de origen a la estación 

de Atocha y viceversa 

  

Hotel 4**** en Lloret 

de Mar, Tossa de Mar 

o Santa Susana,  régi-

men de pensión com-

pleta, incluido agua y 

vino en las comidas y 

cenas. 

  

Entrada a Museo Dalí, 

Sagrada Familia, Casa 

Museo Gaudí, Catedral 

de Gerona 

 

Guía Local para la visi-

tas incluidas 

   
Guía acompañante 

desde el origen 

  

Seguro de Viaje y Anu-

lación 

  

Auriculares para 

escuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía durante sus 

explicaciones 

6 días/5 noches 

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

535 551 570 595 628 676 747 870 75 

6 Días  /  5  noches  

Costa Brava 

Precio por persona desde 535 € 

http://www.girona.cat/turisme/esp/itineraris_muralles.php


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 
Billete de tren AVE, Ma-

drid-Gerona-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa espe-

cial tercera edad y asocia-

ciones) 

 

Servicio de autocar desde 

para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

  

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de 

Atocha y viceversa 

 

3 noches de estancia en 

Hotel Meliá 4**** en la 

ciudad de Gerona 

 

Régimen de pensión com-

pleta (entrada y salida con 

almuerzo) con agua/vino, 

Almuerzos en Restauran-

tes 

 

Guías locales para las 

visitas indicadas 

 

Entradas a St Pere de 

Galligants, Catedral de 

Gerona, Baños Arabes, 

Monasterio de Ripoll, San 

Joan de los Abadeses, 

Besalú, Museo Dali, Casti-

llo de Pubol,  

 

Guía acompañante desde 

el origen 

  

Seguro de Viaje y Anula-

ción 

  

Auriculares para escu-

char 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 

675 684 698 717 741 776 828 915 105 

4 Días  /  3  noches  

Románico Gerundense  
y Salvador Dalí 

Precio por persona desde 675 € 

http://www.girona.cat/turisme/esp/itineraris_muralles.php
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 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Madrid-
Valencia-Madrid en clase 

Turista, (Tarifa especial 
tercera edad y asociacio-
nes) 

 
Servicio de autocar desde 
para el desarrollo de las 
visitas indicadas  
  
Traslado desde el lugar de 
origen a la estación de 
Atocha y viceversa 

 
Hotel **** Check-Inn o 
similar en Valencia 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 Valencia, 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 escu-
char cómodamente a 
nuestro guía durante 
sus explicaciones. 

3 días/2 noches 

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

389 395 404 415 430 451 482 534 59 

3 Días /  2  noches  

Valencia 

Precio por persona desde 389 € 

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


Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

 

 

 

ITINERARIO: 

Billete de tren AVE, Madrid-

Valencia-Alicante-Madrid en 

clase Turista, (Tarifa especial 

tercera edad y asociaciones) 

 

Servicio de autocar desde 
para el desarrollo de las 

visitas indicadas  

  

Traslado desde el lugar de 

origen a la estación de Atocha 

y viceversa 

 

Hotel **** Jaime I ó Check-

Inn en Valencia ciudad, Hotel 
Maya *** Alicante en Régi-

men de pensión completa 

incluido agua y vino 

 

Entradas incluidas a:   

VALENCIA: 

Lonja de la Seda 
Museo Fallero 

Ciudad de las Artes y las 

ciencias de Valencia, Museo 

de las Ciencias y Oceanográ-

fic. Guía para el museo de la 

Ciencias 

Paseo en barca por la Albufe-
ra 

Entrada al Museo Blasco 

Ibañez 

 

ALICANTE 

Castillo de Santa Barbara 

Museo de las Hogueras 

Huerto del Cura en Elche 
 

Guía local para las visitas 

indicadas 

 

Guía acompañante desde el 

origen 

  
Seguro de Viaje y Anulación 

  

Auriculares para escuchar 

cómodamente a nuestro 

guía durante sus explica-

ciones. 

6 días/5 noches 

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

655 670 689 713 745 791 860 979 162 

6 Días  /  5  noches  

Valencia y Alicante 

Precio por persona desde 655 € 

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
http://www.infofesta.es/category/noticias-info-festa/noticias-hogueras-alicante/
http://www.qualityguidedtours.com/saint-nicholas-co-cathedral-alicante/


S A L I D A  1  D E  M A Y O  

   Contacto para sus reservas 
C O M O  R E S E R V A R  S U  

V I A J E :  

 

Una vez elegido el programa se entrega-

rá presupuesto detallado en función del 

número de personas, fechas y categoría 

de hotel elegido para la realización del 

mismo. Los programas editados son 

meros ejemplos de nuestra programa-

ción, todos ellos admitirán las variacio-

nes y cambios solicitados. 

 

Los presupuestos serán válidos para un 

número determinado de pasajeros (15 

pasajeros) cualquier variación en el nú-

mero de pasajeros repercutirá en el 

precio final.  

 

1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE PAGO. 

 

Los presupuestos estarán  sujetos a 

disponibilidad definitiva de plazas de tren 

y 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 garantizar la reserva.  

 

Nos veremos obligados a cobrar gastos 

de anulación y de gestión, deben tener 

en cuenta 

 

TODOS LOS GRUPOS Y PRO-

GRAMAS DE ESTE FOLLETO 

ESTAN SUJETOS A CONDICIO-

NES ESPECIALES CONTRATA-

CION (CE) 

 

Consultar Condiciones Generales 

www.traveleus.com 

 

Los depósitos emitidos a la compañías de 

trenes no tienen reembolso posible y las 

condiciones de cancelaciones serán las 

de la compañías. 

 

Solicitaremos Listado de pasajeros y 

distribución de habitaciones 30 días antes 

de la salida. Permitiéndose cambio de 

nombres hasta 7 días antes de la salida, 

salvo condiciones en contrario por parte 

de la Compañía Ferroviaria 

 

 

 

 

 

gracias a la contratación 

de este servicio se pue-

de obtener un mayor 

aprovechamiento del 

viaje. El guía acompa-

ñante se ocupará de 

toda la organización del 

viaje, reconfirmar hora-

rios de llegada, orientar 

al grupo de las ciudades 

a visitar, localización de 

hoteles, horarios del 

programa, entradas, 

guías locales, restauran-

tes, etc. Un guía acom-

pañante no puede reali-

zar visitas panorámicas 

ni a museos o zonas 

arqueológicas, ya que 

esta función recae so-

bre el guía local de cada 

ciudad. 

SEGURO DE VIAJE 

Todos los grupos llevan 

incluido un seguro de 

viaje y anulación, que 

cubre las necesidades 

básicas en caso de algún 

percance durante el 

desarrollo del programa 

tales como gastos médi-

cos por enfermedad o 

accidente, repatriación 

o transporte sanitario 

del asegurado por en-

fermedad o accidente, 

repatriación o transpor-

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 

te del asegurado falleci-

do, repatriación o 

transporte de un acom-

pañante, regreso antici-

pado del asegurado por 

fallecimiento de un 

familiar, regreso antici-

pado del asegurado por 

hospitalización de un 

familiar, desplazamiento 

de un acompañante en 

caso de hospitalización 

del asegurado,  prolon-

gación de estancia del 

asegurado por pres-

cripción médica, trans-

misión de mensajes 

urgentes, robo, pérdida 

o daños en el equipaje, 

No obstante si usted 

desea ampliar las co-

berturas que cubra los 

gastos ante circunstan-

c i a s  i n e spe r a d a s 

(problemas de salud, 

familiares, laborales, 

etc.) que le impidan 

realizar su viaje. Con-

sulte precios y cobertu-

ras. 
 

Consultar Condiciones 

Seguro de viaje en: 

www.traveleus.com 

HOTELES: 
Para los diferentes pro-
gramas podemos ofrecer 
hoteles de 2, 3, 4 incluso 
5 estrellas, en función de 
las necesidades de cada 
grupo, no es necesario 
decir que en función de la 
situación y calidad del 
establecimiento los pre-
cios variarán. 
El desayuno servido varía 
en función de cada hotel, 
pudiendo ser buffet o 
continental servido en 
mesa. 
LAS COMIDAS y CE-

NAS 

Comidas y cenas con-
sisten en: 
 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
Las cenas pueden ser en 
restaurante o en el Ho-
tel, y las comidas normal-
mente serán en restau-
rante salvo excepciones. 
GUIAS ACOMPA-

ÑANTES 

Todos los grupos llevan 

incluido un guía acompa-

ñante, que se junta  en 

origen o en algunos casos 

en destino, salvo expresa 

petición por su parte, 
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 


