
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. 
 

ORGANIZACION TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

PEREGRINACIONES,  

SANTUARIOS Y  

OTROS VIAJES - RUTAS POR ESPAÑA 

PARA GRUPOS 2020 



Peregrinaciones y viajes 

2 0 2 0  

 
La importancia que la iglesia hay dando en los últimos tiempos al fenómeno del turismo religioso ha 

sido indiscutible y son numerosos los ejemplos que podemos encontrar. 
El Concilio Vaticano II en su Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual así encomien-

da: “Empléense los descansos oportunamente para la distracción del ánimo y para consolidar la sa-

lud del espíritu y del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o estudios libres, ya a viajes por 

otras regiones (turismo), con los que se afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el mutuo 
conocimiento” (GS n.61). 

 

Su Santidad Pío XII dirigió un mensaje a los participantes al Congreso Nacional del “Club Alpino 

Italiano” en septiembre de 1948.  

 
También es significativo el mensaje de las diversas iglesias locales han ido dando a este nuevo fenó-

meno humano. 

 

Hoy en día la presencia de la iglesia en el amplio mundo del turismo es muy importante y está ex-
tendida por todo el mundo. 

 

El propio Papa Juan Pablo II, además, en línea conciliar, reconoció al turismo como signo de los 

tiempos, al dirigirse a los Operadores del sector turístico, así: “La Santa Sede , mientras se recono-

ce no directamente competente acerca de los aspectos técnicos y profesionales, es habilitada a se-
guir la dialéctica de su debate y a pronunciar una palabra orientativa, particularmente por el turis-

mo, elevado a tal importancia de ser indicado como uno de los “signos de los tiempos”, es una 

realidad capaz de modificar las condiciones sociales, la mentalidad y las costumbres de la presente 

generación (mensaje a los Operadores del sector turístico, Roma, 27 septiembre de 1982). 

 
Son innumerables los lugares, en los que con el paso del tiempo, nuestra iglesia se ha ido extendien-

do, dejando siempre una profunda huella cultural y religiosa, ambas unidas hacen de las peregrina-

ciones y viajes religiosos algo difícil de olvidar. 

 
Tenemos el gusto de presentarles una gran oferta de programas, los cuales no dejan de ser una 

aproximación a lo que ustedes puedan desear, estaremos siempre abiertos a cualquier sugerencia y 

agradeceremos su inestimable colaboración para llevar a buen puerto los mismos. 

 
Para nosotros es fundamental asegurar en los viajes de peregrinación las mejores condiciones para 

que el grupo, refuerce su sentimiento religioso en todos y cada uno de los lugares y santuarios que 

se visiten, dando continuidad a la labor parroquial. 

 

Esperamos poder contar con ustedes próximamente 



PREPARACION DE VIAJE 
Para la preparación de los viajes  ofrecemos 

Carteles, Folletos, y reuniones preparatorias 

antes de cada viaje. 

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

guías locales todo el contenido del viaje 
 

GUIA 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. 

 
Estas combinación hace que nuestra asistencia sea muy completa y los viajeros se sientan 

asistidos en todo momento.  

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 

EUCARISTIAS 

Nos encargamos de la reserva de todas y cada 

una de la celebraciones que tendrán lugar du-

rante el viaje. 



 

 

Bebidas o 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 :  

Autocar con Aire Acon-

dicionado para el desa-
rrollo de las visitas 

indicadas 

 

Hotel El Llano ** o 

similar, Régimen de  

pensión completa bebi-

das Incluidas, (Agua y 

vino) 

 

Guía Local para las 

visitas indicadas 

 

Entradas incluidas  

 

CARAVACA: 

Santuario de la Vera 

Cruz, Basílica y Museo, 

(cerrado los lunes) 

 

CALASPARRA: 

Museo del Arroz 

(cerrado los viernes), 

Santuario Nuestra 

Señora de la Esperan-

za. 

 
Seguro de viaje  
 

Auriculares para las 

visitas y escuchar 
cómodamente a 

nuestro guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 165€ 

3 Días  /  2  Noches  

Caravaca de la Cruz 
Santuario Nª Sª de la Esperanza (Calasparra) 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 165 170 176 185 197 213 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

alojamiento. 

DIA 3º  CANGAS DE 
ONIS– SANTO TORI-

BIO DE LIEBANA- 

LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida hacia  

Santo  Toribio de Liébana. 

El Monasterio de Santo 
Toribio tiene junto a Je-

rusalén, Roma, Santiago de 

Compostela y Caravaca de 
la Cruz el privilegio de 

celebrar el Año Santo, 

otorgado por medio de 
una bula del papa Julio II, 

en el año 1512. Aquí tam-

bién conoceremos el 

"Lignum Crucis", el mayor 
trozo conocido de la cruz 

donde murió Cristo. San-

to Toribio, obispo de As-
torga, la trajo de Tierra 

Santa y se encuentra en el 

monasterio desde el siglo 
VIII, siendo trasladado a 

dicho lugar ante el peligro 

de la invasión de los ára-
bes.  Santa Misa. Almuerzo 

y continuación hacia la 

parroquia. Llegada y 

ITINERARIO: 

DIA 1º LUGAR DE 

ORIGEN- CANGAS 
DE ONIS 

Salida a la hora fijada des-

de la parroquia con direc-
ción Cangas de Onís. 

Concejo situado en el  

interior del Principado de 
Asturias, entre el valle 

que forman los ríos Sella y 

Güeña, en la  parte occi-
dental del Parque Nacio-

nal de los Picos de Euro-

pa. Almuerzo en ruta. Lle-
gada al hotel. Cena y alo-

jamiento. 

DIA 2º CANGAS DE 

ONIS-COVADONGA-
GIJON-CANGAS DE 

ONIS  

Desayuno y  salida  al 
Santuario de la Virgen 

de Covadonga,  situado 

a 15 Km. de Cangas, en 
las laderas del monte Au-

seva. Covadonga es el  

símbolo histórico de la 
resistencia a la domina-

ción musulmana y origen 

de la Reconquista  así  

como una de las primeras 

piedras de la Europa cris-
tiana. Las viejas crónicas 

ponen en boca de Pelayo 

esta afirmación: “Nuestra 
esperanza está en Cristo y 

de este pequeño monte 

saldrá la salvación de Es-
paña”. El rey Alfonso I y 

su esposa Dª Hermelinda 

mandaron  levantar  la 
primera capilla dedicada a 

la Santina. Santa Misa y 

regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, 

visita panorámica  de 

Gijón, con guía local, ca-

pital de la Costa Verde, la 
más importante ciudad de 

la Asturias marítima y Tu-

rística. Desde el Alto del 
Infanzón, el Cerro de San-

ta Catalina, o desde la 

Providencia, pueden con-
templarse hermosas vistas 

sobre esta ciudad, donde 

destacan las Termas Ro-
manas, Museo-Casa Pala-

cio de Jovellanos, Museo 

de Revillagigedo, etc. Re-
greso al Hotel.   Cena y 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas 

 

 2 noches en Hotel 

*** en Cangas de 

Onís, Hotel Casa 

de Campo o simi-

lar en régimen 

pensión completa 

agua y vino inclui-

dos 

 

Entrada al Monas-

terio de Santo Tori-

bio de Liébana. 

 

Guía local visita 

panorámica de 

Gijón  

 

Guía Acompañante 

 

Seguro de Viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 155 € 

3 Días  /  2  Noches  

Gijón 
Santuario de Covadonga y Monasterio de Santo Toribio de Liébana 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 155 160 167 177 190 208 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

jor conservado de Europa) y 

el anfiteatro. Almuerzo en 

restaurante y por la tarde 
visita del museo de arte ro-

mano. Regreso al hotel cena 

y alojamiento. 

DÍA 3º.-CACERES-

ORIGEN  
Desayuno en el hotel y visita 

CON GUÍA LOCAL de la 

ciudad de Cáceres cuya ciu-

dad vieja está declarada Patri-
monio de la Humanidad. Al-

muerzo y seguidamente con-

tinuación viaje, llegada al ori-

gen y 
 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN- GUA-

DALUPE – TRUJILLO - 

CACERES  

Salida  desde la Parroquia  

con dirección a Extremadu-
ra, realizando breves para-

das en ruta. Llegada a Tru-

jillo, visita de la ciudad que 

alberga un importante con-
junto de iglesias, castillos y 

casonas solariegas que se 

estructuran en torno a su 

Plaza Mayor. Pero, además, 

esta ciudad cacereña ha 
dejado una importante hue-

lla en la historia, ya que en 

el siglo XVI fue cuna de 

ilustres personajes vincula-
dos 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 Iglesia de Santa María 

de la Mayor  y del Castillo, 

que  se encuentra en la par-

te más alta de Trujillo. Al-

muerzo en restaurante. Por 
la tarde salida con dirección 

a Guadalupe, visita Monas-

terio de Guadalupe  fue 

declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNES-

CO. Además, alberga el 

museo del bordado, una 

importante colección de 

libros miniados y otra de 
lienzos de Zurbarán, conti-

nuación viaje a Cáceres. 

Cena y Alojamiento. 

DÍA 2º CÁCERES-
MERIDA 

Desayuno. Por la mañana 

visita CON GUÍA LO-

CAL  de la ciudad de  Mé-

rida, la ciudad española más 
rica en monumentos roma-

nos. Podremos ver el acue-

ducto pero sobre todo el 

teatro (el más bello y me-

2 noches de Hotel 

*** en AHC Cáce-

res o similar en 

régimen de Pen-

sión Completa, 

incluido agua y 

vino en las comi-

das y cenas. 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía local  para las 

visitas de Cáceres y 

Mérida 

 

Entradas: 

Monasterio de 

Guadalupe,  

Castillo de Trujillo, 

Iglesia de Santa 

María 

Museo de arte 

romano. 

Teatro y anfiteatro 

romano 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 180 € 

3 Días  /  2  Noches  

Trujillo, Mérida y Cáceres 
Monasterio de Guadalupe 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **/*** 180 189 197 207 222 241 

Suplemento Individual:  70 € 



 

 

Bebidas o 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: 

Autocar con Aire Acon-

dicionado para el 

desarrollo de las visitas 

indicadas 
 

4 noches en Hotel 

**** en Granada 

(HOTEL SAN AN-

TÓN****), Huelva 
(MATA LASCAÑAS , 

GRAN HOTEL EL 

COTO ****) y Sevilla 

(CATALONIA GIRAL-

DA****) o similares 

en régimen pensión 
completa agua y vino 

incluidos 

 

 

Entrada a Santuario 

Virgen de la Cabeza, 
Catedral de Jaén, Al-

hambra y Generalife, 

Santuario de Moclin, 

Santuario Nuestra 

Señora del Rocío, Vir-
gen de Cinta, Monas-

terio de la Rábida, 

Catedral y Giralda de 

Sevi l la ,  Santuario 

Nuestra Señora de la 

Consolación de Utrera 
 

Guía local visita pano-

rámica de Sevilla  

 

Guía Acompañante 

 
Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamente 
a nuestro guía local 

Precio por persona desde 330 € 

5 Días  /  4  Noches  

Santuarios de Andalucía 
Santuario Virgen de la Cabeza, Catedral de Jaén. Santuario de Moclin, Santuario 
Nuestra Señora del Rocío, Virgen de Cinta, Santuario Nª Sº de la Consolación 
de Utrera, Catedral Sevilla, Alhambra y Generafilfe en Granada 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

5 días / 4 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 330 341 352 366 385 412 

Suplemento Individual:  135 € 

http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html
http://www.sevillaweb.info/monumentos/catedral.html


 

 

Bebidas o 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 :  

 
Autocar con Aire 

Acond i c i onado 
para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas 
 

2 noches en el 
Hotel *** NH 

ZARAGOZA*** o 

similar en Zara-
goza en régimen 

de pensión com-

pleta (con agua/
vino). 

 
Visita con Guía 

local de Zara-

goza 
 

Entradas incluidas  

Monasterio de 
Piedra, Seo de 

Zaragoza y Mo-
nasterio de Santa 

María de Huerta 

 
Guía acompañan-

te  
 

Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 
local 

DIA 3º ZARAGOZA-
MONASTERIO DE 

SANTA MARIA DE 

HUERTA-CIUDAD 
DE ORIGEN 

Desayuno y salida hacia 
el Monasterio de Sta. 

Mª de Huerta, situado 
en la población del mis-

mo nombre, provincia 

de Soria. Monasterio 
Cisterciense desde 

1892. Visita y  Al-
muerzo. Continuación 

a la ciudad de origen. 

Llegada a la parroquia y 

 

ITINERARIO: 

 

DIA 1º CIUDAD DE 
O R I G E N -

MONASTERIO DE 

P I E D R A -
ZARAGOZA. 

Salida desde la Parroquia 
a la hora acordada direc-

ción  Zaragoza. Breves 
paradas en ruta. Llegada 

al Monasterio de Pie-

dra, escondido entre las 
abruptas sierras del Sis-

tema Ibérico, situado en 
el término municipal de 

Nuévalos, en la provincia 
de Zaragoza, el Parque 

Natural del Monasterio 

de Piedra nos ofrece una 
de las experiencias más 

gratificantes que se pue-
den encontrar en el 

mundo, en un recorrido 

de dos horas y media 
por un vergel insólito en 

torno al agua y su movi-
miento en cascadas Visita 

guiada del Monasterio 

Cisterciense del siglo XII. 
y grutas. Almuerzo, 

Continuación a Zaragoza. 

Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 2º ZARAGOZA 
Desayuno y por la maña-

na realizaremos una visita 
panorámica de esta her-

mosa ciudad a orillas del 

río Ebro. Donde se levan-
ta la Basílica del Pilar. 

Almuerzo y por la tarde 
visita de LA SEO y des-

pués tiempo libre para 

pasear por sus calles. Re-
greso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

Precio por persona desde 190 € 

3 Días  /  2  Noches  

Zaragoza 
Monasterio de Piedra, Monasterio de Santa María de Huerta 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 190 196 203 211 223 239 

Suplemento Individual:  135 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

religiosos más destacados 
de la ciudad. 

ITINERARIO: 

2 noche de Hotel en 

LA REAL COLE-
GIATA DE SAN 

ISIDORO  *** 

“En el mismo comple-
jo monumental en el 

que se ubica, se en-

cuentra la Real Cole-
giata de San Isidoro 

que ha sido declarada 

Monumento Nacional 
y es considerada como 

uno de los conjuntos 

más completos del 
románico”. 

 

Régimen pensión com-
pleta agua y vino in-

cluidos 

 
Autocar con Aire Acon-

dicionado para el 

desarrollo de las visi-
tas indicadas  

 

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 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómodamente 
a nuestro guía lo-

cal 

SUPLEMENTO VIERNES A DOMINGO: 20 €  -  SUPTO INDIVIDUAL: 50 € 

Precio por persona desde 235 € 

3 Días  /  2  Noches  

León, Astorga y Ponferrada 
Catedral y Palacio Episcopal (Astorga), Catedral y Basílica de San Isidoro 
(León),  Convento y Basílica (Ponferrada)  

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Enero a Febrero (Domingo a Jueves) 235 242 249 259 278 297 

Resto de Año (Domingo a Jueves) 252 258 266 276 290 310 



 

 

Bebidas o 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 :  

Autocar con Aire 

Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 
Hotel Nuevo Astur 
3*** en Sanjenjo o 
similar régimen de 
pensión completa 
(entrada y salida 
con almuerzo) con 
agua/vino 
 
Guía Acompañante 

desde el origen 

 

Guía local para la 

visita de Santiago de 

Compostela y Ponte-

vedra 

 
Entradas incluidas al 
Monte de Santa 
Tecla y Jardines del 
Parador de Bayona, 
Museo Catedral de 
Santiago, Monaste-
rio de POIO 

 
Seguro de viaje 
 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Concatedral, el Casco Viejo y 
su conocidísimo Mercado de la 
Piedra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitare-
mos la Isla de la Toja, cono-
cida por sus aguas termales y 
fábrica de jabones Y El Gro-
ve, interesante pueblo marine-

ro dedicado al marisco. Regre-
so al hotel cena y alojamiento. 
DÍA 5.-SANTA TECLA-
BAYONA-POIO  
Desayuno en el hotel y salida 
para visitar el Monte de San-
ta Tecla, donde subiremos al 
Mirador del Castro para disfru-
tar de una maravillosa vista de 
la desembocadura del río Miño. 
Continuamos hacia Bayona, 
conocida por ser la villa donde 
llegaron las primeras noticias 
del descubrimiento de América, 
así como los primeros indíge-
nas. Visitaremos los jardines del 
Parador de Turismo. Regreso al 
hotel para el almuerzo, por la 
tarde visitaremos el Monaste-
rio de POIO. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
DÍA 6.-GALICIA-ORIGEN 
A  la hora convenida  iniciamos 
regreso al origen almuerzo en 
ruta .Continuación viaje, llegada 
al origen y 

 

 

ITINERARIO: 

DÍA1.-ORIGEN-  GALICIA   
Salida desde la Parroquia con 
dirección a Galicia. Llegada al 
Hotel, distribución de las habi-
taciones y almuerzo. Por la 
tarde libre, cena y alojamiento 
DÍA 2.-PADRON-
VILLAGARCIA-
PONTEVEDRA-
COMBARRO  
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visita de Padrón, visi-
taremos la villa donde llegaron 
los restos del Apóstol Santiago 
en barca, amarrada después a 
un pedrón que se conserva en 

la Iglesia de Santiago, Más tarde 
visitaremos Villagarcía de 
Arousa. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Pontevedra, ciu-
dad marinera, donde se cons-
truyo la Carabela “Santa Ma-
ría” de Colón. visitar el Santua-
rio de la Virgen Peregrina, la 
Basílica de Santa María la Ma-

yor, las ruinas de Santo Do-
mingo,  o sus conocidas pla-
zas. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DÍA 3.-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visitaremos Santiago 
de Compostela, punto final 
del Camino de Santiago y ciu-
dad de la Santa Cristiandad, 
que posee el privilegio de ce-
lebrar el Año Santo, cuando el 
25 de Julio coincide en Do-
mingo, donde destacan; la 
Catedral y su Museo, el 
parador de los Reyes Católi-
cos, el Palacio Rajoy, el Cole-
gio Fonseca, etc. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos por la 
tarde disfrutando de la ciudad 
y  Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 
DÍA 4.-VIGO-ISLA DE LA 
TOJA-EL GROVE  
Desayuno en el Hotel y por la 
mañana visitaremos, a la ciu-
dad de Vigo, situada en la ría 
que lleva su nombre, de aguas 
tranquilas, al abrigo de las isla 
Cíes, donde destacamos la 

Precio por persona desde 295 € 

6 Días  /  5  Noches  

Santiago de Compostela, Monasterio de Poio 
Padrón-Villagarcía-Pontevedra-Combarro-Vigo-La Toja- Grove-Santa Tecla-Bayona 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 295 308 320 336 357 388 

Suplemento Individual:  125 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

 
3 noches Hotel 

3*** en la ciudad 

de Barcelona en 

régimen de pen-
s ión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 
Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-
cadas  

 

Guía acompañante  

 

Entradas incluidas  
Sagrada Familia, 

Basílica de Mon-

tserrat, Ruta Ro-

mánica, templo del 
Tibidabo 

 

Guía local visita 

panorámica de 

Barcelona 
 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-
cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 298 € 

4 Días  /  3  Noches  

Barcelona 
Templos de Barcelona, Ruta Románica y  Basílica de Monserrat 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 298 308 318 330 347 371 

Suplemento Individual:  125 € 

http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00377&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00192&CODIGO=009&ruta=015
http://www.1romanico.com/004/localidades.asp?CODLOC=00171&CODIGO=009&ruta=015
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=00340&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


 

 

Bebidas o 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 :  

Autobús con Aire 

Acondicionado para el 

programa. 

 

Hotel Eurostars Dia-

na Palace 4**** 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), Catedral y 

Monasterio de Santa 

Clara (Palencia), Mo-

nasterio San Andrés 

del Arroyo,  

 

Seguro de viaje  

 
Auriculares para 
las visitas y escu-

char cómodamen-
te a nuestro guía 
local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 306 € 

4 Días  /  3  Noches  

Románico Palentino 
Palencia-Carrión de los Condes-Frómista-Cervera-Aguilar de Campoo 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel **** 306 313 322 333 347 368 

Suplemento Individual:  95 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

Complejo Caste-

jón en Castejón 

*** ó similar, en 

régimen de pen-

sión completa con 

agua/vino 

 

Autocar con Aire 

Ac ond i c io nado 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Visita con Guía 

local de Pam-

plona  

 

Entradas inclui-

das  

Castillo de Javier, 

Castillo de Olite, 

Monasterio de 

San Salvador de 

Leyre, Museo 

Paco Martínez 

Soria 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para las visitas 

y escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

local 

nació el propio San Fran-

cisco Javier, cofundador, 

junto con San Ignacio de 
Loyola, de la Compañía de 

Jesús, tras la visita conti-

nuación a Leyre. Al-

muerzo y visita del Mo-

nasterio de San Salva-
dor de Leyre donde ha-

remos un recorrido guia-

do de la Cripta, Patio de 

la Hospedería, Iglesia y 
Puerta Speciosa. Regreso 

al hotel. Cena y aloja-

miento. 

CASTEJON-

TARAZONA ORIGEN 
Desayuno y salida con 

dirección a Tarazona, 

conocida como la Toledo 

Aragonesa, pasearemos 
por esta ciudad Mudéjar, 

donde destacan su ayunta-

miento, Casas Colgadas, 

Plaza de Toros, y la Cate-

dral, después visitaremos 
el Museo Paco Martí-

nez Soria, regreso al 

hotel para el Almuerzo 

y salida con dirección al 
origen. Llegada y 

ITINERARIO: 

ORIGEN- OLITE- PAM-

PLONA -CASTEJÓN  

Salida a la hora indicada 

con dirección a Pamplona y 

visita panorámica de la ciu-
dad Almuerzo. Y salida 

con dirección a Olite don-

de realizaremos una her-

mosa visita recorriendo las 
estrechas calles para descu-

brir  los grandes conjuntos 

monumentales religiosos y 

civiles que esta ciudad po-

see. Destacando su Casti-
llo, Palacio Real, la  Iglesia 

de Santa María La Real y la  

Iglesia de San Pedro Após-

tol. Salida hacia Castejón 
Cena y alojamiento. 

CASTEJON - SOS DEL 

REY CATÓLICO – 

SANGÜESA – JAVIER - 

LEYRE - CASTEJÓN 
Desayuno y salida  hacia  

Sos del rey Católico, así 

llamada porque en ella na-

ció  el rey Fernando el Ca-
tólico en 1452. y visita  de 

esta fascinante ciudad que 

surgió  en el Siglo X como 

una avanzada defensiva del 

Reino de Navarra contra la 

España  musulmana. El mo-

numento más sugestivo es la 
totalidad del casco  urbano, 

con sus casas de piedra,  

aleros, portadas con dovelas 

y escudos, ventanas góticas 

y renacentistas, y con sus 
estrechas calles de antiguo 

empedrado. Continuamos 

con la visita de Sangüesa 

visita de la antigua población 
fronteriza con el reino de 

Aragón en la Edad Media y, 

sobre todo, su carácter de 

escala importante para los 

peregrinos a Santiago de 
Compostela, que habían 

atravesado los Pirineos por 

el paso de Somport desde 

Francia, son los factores 
históricos que propiciaron 

su desarrollo a mediados 

del siglo XIII. Estas circuns-

tancias, explican también el 

rico patrimonio histórico-
artístico que le confieren el 

apelativo de ciudad monu-

mental, Continuamos con la 

visita del Castillo de Ja-
vier del siglo XVI. Fue pro-

piedad del padre de San 

Francisco Javier, y donde 

Precio por persona desde 179 € 

3 Días  /  2  Noches  

Tierras Navarras  
Castillo de Olite, Castillo de Javier, Monasterio de S Salvador de Leyre, Pamplona 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 179 183 189 197 207 221 

Suplemento Individual:  75 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

3 noches en Hotel 

Marques de Mu-

rrieta 3*** en 

Logroño ó similar 

en régimen de 

pensión completa 

(entrada y salida 

con almuerzo) con 

agua/vino 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañante 

con salida desde el 

origen 

 

Visita con Guía 

local de Logroño  

 

Entradas incluidas  

Catedral Santo 

Domingo  

Concatedral de 

Logroño 

Monasterio Santa 

María La Real 

(Nájera) 

Bodega con cata 

en Haro  

Monasterios de 

Suso y Yuso 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 275 € 

4 Días  /  3  Noches  

La Rioja 
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Monasterios de Suso y Yuso, Haro 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

4 días / 3 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 275 282 292 304 320 343 

Suplemento Individual:  95 € 

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/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)
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Bigarny
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 o 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 :  

ternario, la riqueza de su 

flora y fauna y la pureza de 

las aguas del único lago gla-

ciar de la Península Ibérica. 

Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 3º.- ZAMORA – 

CRUCERO ARRIBES 

DEL DUERO – PORTU-

GAL (Miranda do 

Douro) –ORIGEN 

Desayuno y salida en etapa 

hacia el parque natural de 

los Arribes del Duero en el 

crucero desde donde po-

dremos apreciar los paisajes 

y la fauna de dicho parque. A 

continuación visita a Miranda 

do Duero, villa de nuestro 

país vecino. Almuerzo en el 

Hotel. A la hora convenida 

regreso al origen y   FIN 

DEL VIAJE Y DE NUES-

ITINERARIO: 

DÍA 1º.-ORIGEN-  TORO 

–ZAMORA   

Salida desde la Parroquia con 

destino a Toro, llegada y visita  

de Toro con guía local donde 

podremos contemplar La 

Colegiata, Panorámica del 

Río Duero, San Lorenzo y 

Plaza Mayor; seguidamente 

visita a una fábrica de queso y 

degustación. A continuación . 

Almuerzo.  Por la tarde visita 

a una Bodega de D.O. vino 

de Toro, un poco de tiempo 

libre traslado al hotel, cena y 

alojamiento. 

DIA 2º ZAMORA – SA-

NABRIA – ZAMORA. 

Desayuno. y visita panorá-

mica de Zamora incluyendo 

la Catedral del siglo XII, el 

más representativo de los 

monumentos zamoranos. 

También veremos el jardín 

antiguo del Castillo, la mura-

lla, la iglesia de San Ildefonso 

y de la Magdalena, Iglesia de 

San Juan, Plaza Mayor des-

pués salida hacia la Puebla de 

Sanabria, cabeza de comarca, 

núcleo económico y turísti-

co de la misma. Junto al em-

blemático Lago de Sanabria. 

Destacan sus tejados de pi-

zarra irregular, fachadas de 

piedra, corredores de made-

ra. Almuerzo. Comida 

típica sanabresa con vino de 

Toro. Continuación al Par-

que Natural del Lago de 

Sanabria, creado en 1978 y 

con el principal objetivo de 

preservar la morfología que 

esculpieron en sus rocas los 

glaciares del periodo Cua-

2 noches de Hotel 

*** Hotel Casa 

Aurelia o similar en 

Villaralbo en régi-

men de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 

comidas y cenas. 

 

Autocar con Aire 

A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía local  para las 

visitas indicadas en 

Toro y Zamora 

 

Entradas incluidas 

a  Crucero Arribes 

del Duero 

La Colegiata de 

Toro 

Catedral Zamora  

Entrada fábrica de 

queso 

Entrada bodega de 

D.O. Vino de Toro 

 

Guía acompañante  

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

las visitas y es-

cuchar cómoda-

mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 175 € 

3 Días  /  2  Noches  

Zamora 
Toro, Lago de Sanabria y Crucero por los Arribes del Duero 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 175 178 183 190 200 213 

Suplemento Individual:  65 € 



 

 

Bebidas o 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 :  

Hotel *** en Jaca, 

Lourdes y Zarago-
za en Régimen de 

pensión completa, 

con almuerzos en 

Restaurantes  con 
agua/vino,   

 

Autocar con Aire 
A c o n d i c i o n a d o 

para el desarrollo 

de las visitas indi-

cadas  

 

Guía acompañante 

 

Entradas incluidas 

Monasterio de San 

Juan de la Peña, 

Castillo de Javier, 

Monasterio de 

Leyre, Seo de Za-

ragoza, Monaste-

rio de Piedra 

 

Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra las visitas y 

escuchar cómo-

damente  a 
nuestro guía 

local 

ITINERARIO: 

Precio por persona desde 395 € 

6 Días  /  5  Noches  

Monasterios del Pirineo 
Lourdes y Zaragoza 

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 395 404 417 433 455 487 

Suplemento Individual:  150 € 



 

 

Bebidas o 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: 

2 noches de Hotel 

ALFONSO VIII **** 
o similar en Soria en 

régimen de Pensión 

Completa, incluido 

agua y vino en las 
comidas y cenas. 

 

2 Almuerzos en 
Restaurante, menú 

de tres platos con 

agua y vino 

 
Autocar con Aire 

Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas  
 

Guía local  para la 

visita de Soria, Bur-
go de Osma y Al-

mazán 

 

Entrada a  Catedral 
del Burgo de Osma 

y Centro interpreta-

ción río Lobo y Yaci-
miento Celtíbero de 

Numancia  

 

Guía acompañante 
desde el origen 

 

Seguro de Viaje 

 
Auriculares para 

las visitas y escu-

char cómoda-
mente a nuestro 

guía local 

Precio por persona desde 250 € 

3 Días  /  2  Noches  

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

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

3 días / 2 noches 

Precio por persona en habitación doble 

50 45 40 35 30 25 

Hotel *** 250 258 266 277 292 312 

Suplemento Individual:  80 € 



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. 



http://www.mae.es


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 


