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Especialista en grupos y circuitos
España a tus pies
Arte, gastronomía, enología y naturaleza, la riqueza de España traspasa fronteras.
Un patrimonio artístico deslumbrante hace del nuestro, país diferente.
Desde los más primitivos ejemplos de pintura rupestre hasta la arquitectura más vanguardista. Déjanos mostrarte estos lugares desde un punto de vista diferente, lo que
simpre has tenido delante, te parece completamente nuevo. No pierdas ni un detalle ven
con nosotros y vive un viaje que sera único.

Qué hacemos por ti
Estimado cliente: Nos complace presentarle una
programación de circuitos destinada a ofrecer a grupos y colectivos.

Estamos siempre a su lado
Nuestro teléfonos están a su disposición durante
24horas/ 7dias a la semana. Permitiéndonos hacer
un seguimiento total de la evolución del viaje del pasajero. Esto significa que nuestros pasajeros pueden
viajar con total tranquilidad sabiendo que en cualquier lugar siempre tendrá nuestra ayuda y colaboración para solucionar cualquier cuestión. Siempre
damos un trato personalizado.

Dinamismo
Somos una agencia compuesta por un equipo de
trabajo joven que año tras año busca perfeccionarse a innovar en todos los procesos de preparación y
ejecución de un viaje, siempre apoyando a nuestros
pasajeros. Creamos productos que se distinguen
por su sencillez y a su vez por su amplio contenido.

Flexibilidad
Contamos con una amplia gama de productos que
se pueden adaptar a todas las necesidades del clien-
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te. Por esto, somos especialistas en viajes a medida
valorando y aprovechando al máximo el tiempo con
el menos gastos posibles para el pasajeros.

Información precisa
Tanto nuestros programas como el personal de la
agencia les facilitará siempre una información completa y correcta para su viaje dejando siempre un
vínculo de confianza con el pasajero. Les apoyamos
para economizar y sacar el mayor provecho de su
presupuesto a la hora de viajar.

Valoración de los hoteles
Tenemos nuestro propio criterio a la hora de valorar
nuestros hoteles: el criterio principal no son las estrellas asignadas al hotel sino la valoración que los
usuarios hace de la categoría del hotel. No vendemos estrellas, vendemos hoteles: No solo se valora
las condiciones interiores del hotel, sino que también se valora, su ubicación, su accesibilidad.

Paquetes con avión / tren (Ave)
Somos especialistas en paquetes con avión y tren,
lo que permite ofrecer una conexión rápida de punto
a punto entre ciudades que estamos manejando. Así
mismo contamos con los precios negociados para
grupos. Descontamos los tramos no utilizados
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Capitales andaluzas sin maletas
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Córdoba
Salida a la hora indicada dirección Córdoba, a la llegada visita
de la ciudad con guía local, visitaremos los exteriores y el patio de los Naranjos de la Mezquita-catedral, una de las joyas de
Andalucía. Pasear por ella es volver al pasado, al tiempo de los
califas. Después seguiremos con la visita por las callejuelas del
casco antiguo,haciendo una parada en el Callejón de la flores
para tomar una de las mejores fotografías de la ciudad. Luego
nos adentramos en la propia judería con un laberinto de calles
estrechas y pasear por la Plazas de Maimónides, pasaremos por
la sinagoga y justo detrás de ella se encuentra el zoco. Almuerzo
en restaurante. Tras el almuerzo nos dirigiremos al hotel en la
localidad de Loja (Granada). Instalación, cena y alojamiento.

5 DÍAS

cluida) y, para terminar a los pies de la Torre del Oro junto
al Río Guadalquivir. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
en Sevilla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Granada - Albayzín/Sacromonte
Desayuno. Salida para realizar una visita al centro de Granada realizando la ruta de los reyes católicos, visitaremos
la iglesia de las Angustias (entrada incluida) mandada
construir por Isabel la católica, la Alhóndiga (entrada incluida) construida por los nazaríes y con gran relevancia en
la época de los reyes católicos. Además podremos conocer
la Iglesia del Sagrario (entrada incluida) lugar donde se
establecía la antigua mezquita mayor de la ciudad y donde
se ubicó por un tiempo la catedral de Granada por orden de
la reina Isabel. Pasearemos por los exteriores de la catedral
y la capilla real, para terminar en la plaza BibRambla donde
se celebraban las fiestas en tiempos de los árabes. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, salida para visitar El Barrio del
Albaicín, patrimonio de la humanidad y origen musulmán de
la ciudad, conociendo su entramado de calles con sus típicos
Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo musulmanas, visitaremos el Carmen de Marx de Moreau (entrada
incluida), pintor belga enamorado de Granada en concreto
del Barrio del Albaicín. La mejor vista de la Alhambra desde
el mirador de Sán Nicolás. Finalmente, en la colina Valparaíso pasearemos por El barrio del Sacromonte, tradicional
barrio gitano granaíno donde se esconden en sus cuevas esa
magia y el duende andaluz del flamenco. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3: Sevilla
Desayuno. A la llegada a Sevilla comenzamos con una panorámica en bus destacando las dos Expos del 29 y el 92.
Haremos una parada en la Plaza de España, pabellón de
España en la expo del 29. Luego comenzaremos la visita a
pie con guía local desde los Jardines de Murillo, Plaza Nueva, Plaza San Francisco, el Barrio de Santa Cruz y su casco
antiguo donde veremos la Catedral y Giralda (entrada in-
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Día 4: Málaga - Antequera
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Málaga con guía
local, para comenzar haremos una panorámica de la ciudad.
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A continuación daremos un paseo a pie por esta ciudad plagada de bellos rincones, alegre y bulliciosa. Visitaremos el
casco histórico, con su entramado de calles peatonales, llenas de tiendas y bares. Pasaremos por la famosa calle Larios,
por la catedral popularmente conocida como “La Manquita”
por la falta de una de sus torres y por la Plaza de la Merced
donde podremos hacer una foto con Picasso. Pasearemos por
el muelle uno, donde se encuentra la zona comercial y de ocio
y el palmeral de las sorpresas. Terminaremos la visita frente
a los restos del teatro romano de Málaga. Almuerzo en restaurante. Tras la comida haremos una parada en Antequera,
empezaremos la visita con los Dólmenes de Antequera (entrada incluida) declarados patrimonio de la humanidad por
la Unesco, y considerados como uno de los mejores y más

conocidos exponentes del megalitismo europeo. Seguimos
para visitar la parte histórica de Antequera, pasearemos por
el centro histórico y por la plaza de Santo Domingo donde
se encuentra el convento de Santo Domingo uno de los más
conocidos de la ciudad. Pasaremos por el antiguo cine Torcal
y el palacio de los Condes de Colchado, y el convento de la
Encarnación, de las Carmelitas descalzas y uno de los más
antiguos de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5: Loja - Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada dirección nuestra ciudad
de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local Sevilla, Córdoba y Málaga.
Excursiones incluidas:
Granada, Albaicín y Sacromonte, Córdoba y
Sevilla.
Entradas incluidas:
Catedral Sevilla, Carmen de Marx de Moreau,
Alhóndiga en Granada, Iglesia del Sagrario de
Granada, Iglesia de las Angustias en Granada,
Dólmenes de Antequera.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Abades Loja *** (Loja) Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte
a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las
condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Un sueño llamado Granada

6 DÍAS

Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Granada - Albaycin
Salida a la hora indicada dirección Granada. Breves paradas en
ruta. Llegada al hotel, instalación y almuerzo. Por la tarde, salida
para visitar El Barrio del Albaycin, patrimonio de la humanidad y
origen musulmán de la ciudad, conociendo su entramado de calles
con sus típicos Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo
musulmanas, visitaremos el Carmen de Marx de Moreau (entrada
incluida), pintor belga enamorado de Granada en concreto del Barrio del Albaicín. La mejor vista de la Alhambra desde el mirador de
Sán Nicolás. Finalmente, en la colina Valparaiso pasearemos por El
barrio del Sacromonte, tradicional barrio gitano granaíno donde se
esconden en sus cuevas esa magia y el duende andaluz del flamenco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

incluidas), nos adentraremos en ese arte nazarí y en lo que fue
una fortaleza-ciudad admirable en el Siglo XV a lo largo de todo
el mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Almuñécar, donde visitaremos su Gran Castillo,
Las cuevas de los Siete Palacios con el Museo Arqueológico y
el Parque Majuelo donde se hallan los restos de la fábrica de
salazón de pescado (entradas incluidas). Seguidamente nos dirigiremos a Salobreña para realizar una visita guiada por los
Barrios más destacados de la ciudad el Barrio del Brocal, Barrio
del Albayzín y el Barrio de la Fuente, todos enclavados en un
bello paraje combinado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Alpujarras
Desayuno. Salida para dirigirnos hacia la Alpujarra granadina, en
la ladera sur de Sierra Nevada. Pasaremos por parajes preciosos,
entre valles y barrancos, distintos paisajes por la altura, pueblo con
encanto destacando su típica arquitectura alpujarreña en las casas.
Paradas en Fuente Agria, manantial de aguas ferruginosas, en Trevélez, el lugar más alto de la península y famoso por su exquisito
jamón serrano donde visitaremos un secadero típico y tendremos
el placer de una degustación de embutido de la zona y una copa de
vino (degustación incluida). Almuerzo en restaurante del típico
plato alpujarreño. Continuaremos hacia Pampaneira, de aspecto
bereber en sus calles y casas, con visita a la Fábrica de Chocolate
con degustación (entrada incluida) todo en un maravilloso paraje
pintoresco. Atravesando el Barranco de Poqueira parada en Lanjarón, famoso por sus aguas ya que es inevitable asociar el nombre
del pueblo con el agua. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Montefrio - Libre
Día 2: Alhambra - Almuñecar
Desayuno. Salida para realizar una visita con guía local a la
montaña Sabika donde veremos una de las siete maravillas del
mundo y más visitados, la Alhambra, con los Jardines del Generalife, Palacios nazaríes y el Palacio de Carlos V (entradas
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Desayuno. Por la mañana visita de Motril, el corazón de la Costa
Tropical con un microclima excepcional. Destacando el Puerto
Pesquero, Sala de Interpretación del Mar y el Museo de la Caña de
Azúcar. Este espacio es único en Europa. Seguidamente nos dirigiremos a Salobreña para pasear por los Barrios más destacados
de la ciudad: Barrio del Brocal, Barrio del Albayzín y el Barrio de la
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Fuente, todos enclavados en un bello paraje combinado. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Sierra Nevada - Monachil - Ruta Reyes
Católicos
Desayuno. Por la mañana salida para subir a los parajes que forman Sierra Nevada, empezaremos visitando Pradollano, el único
núcleo habitado de la Estación de Esquí de Sierra Nevada y donde
se encuentran todos los servicios principales de esta estación, perteneciente al municipio más representativo de Sierra Nevada, Monachil. A continuación, visita del pueblo de Monachil, donde destaca
la Parroquia de la Encarnación (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Granada para
realizar la ruta de los reyes católicos, visitando gracias a Isabel la
católica la patrona en La Iglesia de las Angustias (entrada incluida), luego veremos donde se encuentran los restos de los Reyes
Católicos en la Capilla Real, La Alhóndiga (entrada incluida), Ayuntamiento (entrada incluida), pasearemos por las callejuelas de la
alcaicería, antiguo mercado de seda nazarí, disfrutando de sus yeserías y decoración. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: Granada - Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada dirección nuestra ciudad de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en la Alhambra.
Excursiones incluidas:
Albaycín y Sacromonte, Granada, Alhambra y
Almuñécar, Sierra Nevada, Granada y Ruta de
los Reyes Católicos, Montefrío.
Entradas incluidas:
Alhambra, Palacio de Carlos V y Jardines del
Genealife, Carmen de Marx de Moreau, Parque
Majuelo de Almuñecar, Castillo de Almuñecar,
Fábrica de Salazón de Almuñecar, Cuevas
Siete Palacios con Museo Arqueológico de
Almuñecar, Degustación de embutidos y copa
de vino en Trevelez, Fábrica de Chocolate en
Pampaneira, Parroquia de la Encarnación en
Monachil, Iglesia de las Angustias en Granada,
La Alhóndiga en Granada, Ayuntamiento de
Granada, Fábrica de quesos en Montefrío.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Urban Nevada *** Armilla / Hotel Casa del Trigo **** Santa Fe Estancia en régimen Según Programa. Bebidas
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por
motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al
aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Málaga
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Destino - Panorámica Costa del Sol
Salida a la hora indicada con dirección a la Costa del Sol. Breves
paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y
almuerzo. Por la tarde salida para realizar una panorámica por
Fuengirola, pasando por las zonas más bonitas, el castillo de
Sohail elevado 38 metros sobre el nivel del mar. Seguimos hasta
Benalmádena donde haremos una parada para ver la estupa
budista (entrada incluida) uno de los más grandes del mundo
occidental y un espectacular mirador al mediterráneo. Después
nos dirigiremos al puerto deportivo de Benalmádena uno de los
más emblemáticos por su espectacular diseño y arquitectura.
Seguimos hasta el paseo marítimo de Torremolinos donde haremos una parada para ver los exteriores de la casa de las navajas
un palacete neomudéjar.

Día 2: Málaga - Marbella - Puerto Banús
Desayuno. Salida con guía local para hacer una panorámica en
bus por la Málaga Bella, por los puestos de flores de la Alameda,
el palmeral de las sorpresas y su nueva zona deportiva portuaria
“Muelle uno”, el Paseo del Parque, Ayuntamiento. Terminaremos
en la parte más alta, Gibralfaro, uno de los monumentos más famosos de Málaga donde podremos disfrutar de unas magníficas
vistas de toda la Bahía. Tendremos tiempo libre en la ciudad que
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4 DÍAS

vio nacer a Picasso, la calle Larios, no podría entenderse la ciudad
sin ella, la catedral conocida como la manquita debido a la ausencia de una de sus torres, y algunas de sus plazas históricas como
son la plaza de la Merced o la constitución. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde salida para hacer una visita a Puerto
Banús, tendremos tiempo para pasear por las calles viendo sus
barcos, coches y tiendas del tercer puerto más caro de Europa.
Continuamos hasta Marbella realizando una panorámica por
la milla de oro. A continuación, daremos un paseo por su casco
histórico destacando su entramado de calles, empedradas y angostas que recorren el centro de la ciudad, visitaremos la Iglesia
de la Encarnación (entrada incluida) construida sobre una antigua mezquita y donde veremos un bellísimo conjunto barroco en
el altar mayor, la capilla de San Juan de dios y en la Plaza de los
Naranjos el ayuntamiento y la casa del corregidor. De vuelta conoceremos la alameda y la inigualable Avenida del Mar con las diez
esculturas de Dalí, Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Nerja - Frigiliana - San Miguel - Torremolinos
Desayuno. Salida para visitar Nerja, uno de los pueblos más emblemáticos de Málaga. Pasearemos por las típicas calles del pueblo terminando en el impresionante Balcón de Europa, un mirador con imponentes vistas al mar y a la Sierra Almijara. Después
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visitaremos Frigiliana, típico pueblo blanco, en un entorno rural
y tranquilo, con sus casas pintadas de blanco y engalanadas de
macetas. Pasaremos por su calle mayor que nos llevará a la iglesia San Antonio de Padua (entrada incluida) donde podremos
ver el tesoro de las máscaras que representan a los personajes
bíblicos que acompañan a Jesucristo el Jueves santo durante la
cena. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para
visitar una de las fábricas de cerveza más conocidas en Málaga,
Victoria, (entrada y degustación incluida). Haremos un recorrido por las instalaciones mientras nos explican el proceso de
elaboración de la cerveza. Al final de la visita haremos una degustación de diferentes variedades de cerveza. Seguimos hasta
Torremolinos donde visitaremos el Molino de Inca (entrada incluida) donde veremos una amplia colección de plantas y el lugar ideal para relajarse. Pasaremos por la ermita original de San
Miguel situada en los pinares de la localidad donde se celebra
cada año la romería. Después visitaremos el centro y pasaremos
por una de sus calles más conocidas como es la calle San Miguel,
llegaremos a la iglesia de San Miguel (entrada incluida) donde se
encuentra el patrón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Destino - Origen

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en la visita de Málaga.
Excursiones incluidas:
Panorámica Costa del Sol, Málaga, Marbella y
Puerto Banús, Nerja, Frigiliana, Torremolinos y
Cerveza Victoria I.
Entradas incluidas:
Estupa Budista de Benalmádena, Iglesia de
la Encarnación en Marbella, Iglesia de San
Antonio de Padua en Frigiliana, Fábrica de
cerveza Victoria en Málaga, Iglesia de San
Nicolás de Bari en Úbeda, Molino de Inca
en Torremolinos, Iglesia de San Miguel en
Torremolinos.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

Desayuno. A la hora indicada salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y
fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Hotel Natali *** / Hotel Royal Costa *** Torremolinos . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas
(agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos
operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre,
quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Cádiz y sus pueblos blancos
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Vejer de la frontera y Cabo
Trafalgar
Salida a la hora indicada dirección la provincia de Cádiz. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde
salida para visitar Vejer, uno de los pueblos blancos más bonitos
de Andalucía. Visitaremos el Castillo de Vejer (entrada incluida), declarado Monumento Nacional en 1931. Nos perderemos
por las calles medievales del barrio de la judería y disfrutaremos
de sus rincones. Terminaremos la visita en su conocida plaza de
España, donde apetece parar a ver todo ese ir y venir de gente.
Finalmente realizaremos una parada en el Cabo de Trafalgar,
famoso enclave por su importancia histórica y sus magníficas
vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Gibraltar - Jerez de la Frontera
Desayuno. Salida para realizar visita a Gibraltar. Visitaremos el peñón, una roca de piedra caliza, el enclave más estratégico de la historia. Realizaremos una visita panorámica
por la ciudad y pasearemos por las calles más destacadas
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6 DÍAS

como Main Street, calle de las compras, destacando la Iglesia Sta Maria la Coronada (entrada incluida), donde se encuentra la virgen de Europa y finalmente conoceremos el
City Hall, casa del primer ministro gibraltareño. Destacando la Reserva Natural de monos y las Cuevas de San Mikel.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para
ir a visitar Jerez, haremos una panorámica por la ciudad y
un paseo a pie por su casco histórico destacando los exteriores del alcázar, la famosa plaza del arenal, Iglesia de San
Dionisio, Ayuntamiento y la Catedral. Luego, iremos a una
de las Bodegas Tio Pepe, de las más prestigiosas de Jerez
de la Frontera, donde nos deleitarán con una degustación
de vinos y un espectáculo ecuestre que nos harán sentir lo
especial de la tierra gaditana (entrada y cata incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Arcos de la Frontera - Ubrique Grazalema (con guía local todo el día)
Desayuno. Salida para ir a visitar Arcos de la Frontera.Visto
desde la lejanía, Arcos de la Frontera se erige sobre una colina, de nombre La Peña, a cuyos pies corre el río Guadalete.
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Su bonita estampa y su atractivo monumental han hecho
de él uno de los pueblos blancos de Cádiz más visitados por
los turistas. Pasear por sus recoletas calles es hacer un viaje
en el tiempo que nos retrotrae a la época musulmana. A
continuación una degustación (incluida) de queso de cabra
Payoya de la Sierra de Grazalema. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Ubrique. Pasearemos por su casco
histórico de trazado medieval que presenta calles angostas,
pintorescos rincones, bellas plazas con fuentes siguiendo
la Ruta de los Miradores. Continuaremos hasta Grazalema,
hermoso pueblo en plena Sierra de Grazalema, Parque Natural, Reserva de la Biosfera por la Unesco. Nos sumergimos
en un ambiente romano medieval por sus calles, conoceremos la Iglesia de la Encarnación (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Cádiz - Medina Sidonia
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Cádiz con guía
local la maravillosa ciudad de Cádiz, conocida como la Tacita de Plata. Pasearemos por la famosa Habana de Cádiz y
su malecón, con sus casas de colores frente al mar. Veremos
la Catedral Vieja (entrada incluida) y visitaremos el Museo
Histórico (entrada incluida), la plaza de las flores, barrio La
Viña, la playa de la caleta, y sumergirnos en el encanto de
los bares y las calles del pópulo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos la visita con guía local al
pueblo de mayor riqueza histórica de la provincia y famosa
por acoger las mejores ganaderías de toros bravos. Medina
Sidonia, donde disfrutaremos de un paseo por sus calles paseando por la Plaza de España donde está la Iglesia de Santa
María la Coronada y su mercado de abastos. Visitaremos su
maravilloso conjunto Arqueológico romano (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5: Puerto de Santa María - Sanlúcar de
Barrameda - Chipiona
Desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María, empezaremos con una panorámica viendo Las Salinas y Las Tres
Calaveras de Colón y, a pie pasearemos por sus calles y centro
declarado Conjunto Histórico, observando todos sus palacetes,
los cuales le dan nombre a “La Ciudad de los Cien Palacios”
conoceremos en su interior la Casa-Palacio de los Leones (entrada incluida) al igual que las antiguas casas de cargadores
de indias, los exteriores de la Plaza de Toros y la desembocadura del Río Guadalete, hasta la Plaza mayor donde veremos
también la Iglesia mayor Prioral. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Sanlúcar de Barrameda, puerto
de referencia tras el descubrimiento de América. Primero haremos una parada para poder hacer la mejor foto de Doñana y

la desembocadura del Guadalquivir. Allí mismo visitaremos la
fábrica de hielo (entrada incluida), centro de visitantes donde
nos explican la flora y fauna de Doñana, así como los viajes a la
América en la Edad moderna desde esta zona de Cádiz de los
descubridores. Seguimos hasta Chipiona, para visitar el pueblo de una de las más grandes de España, Rocío Jurado. Visitaremos el Santuario de la Virgen de Regla (entrada incluida),
patrona de la ciudad. Veremos su faro, el más alto de España.
Nos acercaremos a visitar el Mausoleo de Rocío Jurado ubicado
en el cementerio de la ciudad y gran atractivo para todos los
visitantes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: Origen - Destino
Desayuno. Salida hacia la ciudad de origen.Almuerzo por
cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en Cádiz, Arcos de la Frontera,
Ubrique, Grazalema, Medina Sidonia.
Excursiones incluidas:
Vejer de la Frontera, Gibraltar - Jerez de la
Frontera, Arcos de la Frontera - Ubrique Grazalema, Cádiz - Medina Sidonia, Puerto de
Santa María - Chipiona - Sanlúcar.
Entradas incluidas:
Castillo, Vejer de la Frontera, Bodega González
Byass en Jerez, Iglesia de la Encarnación en
Grazalema, Museo Histórico de Cádiz y Catedral
vieja en Cádiz, Degustación de quesos en Arcos
de la Frontera, Iglesia de Santa María de la
Coronada en Gibraltar, Santuario de la Virgen
de Regla en Chipiona, Conjunto Arqueológico
Romano en Medina Sidonia, Casa-Palacio de
Los Leones en Puerto Santa María, Fábrica de
Hielo en Sanlúcar de Barrameda.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Dunas Puerto *** Santa Maria / Garbi Costa la luz **** Conil Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. Individual € pax. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado
en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares
de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse
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Las Marismas de Huelva, El Rocío y Colón
Hoteles 3* y 4*

6 DÍAS

Día 1: Origen - Sevilla - Huelva

en el siglo XVIII sobre los restos de la antigua iglesia mudéjar del
siglo XIV. Regreso al hotel a las 20:30 horas, cena y alojamiento.

Salida a la hora indicada dirección Huelva. Breves paradas en
ruta. Almuerzo en restaurante. Por la tarde comenzaremos con
una panorámica en bus destacando los pabellones de la Expo 92
y de la exposición iberoamericana del 29, donde se realizará una
parada para conocer la Plaza España. Llegada al hotel, instalación, cena y alojamiento.

Día 3: Faro - Palos de la Frontera - Monasterio
de la Rábida

Día 2: Huelva - Punta Umbría - Moguer
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Huelva con guía local, donde realizaremos una panorámica de la ciudad pasando
por el barrio inglés de la Reina Victoria donde se encuentran sus
casas típicas, visitaremos el Santuario Nuestra Señora de la Cinta (entrada incluida) donde acudió colón a dar las gracias después de su primer viaje. Pasaremos por la estatua de Cristóbal
Colón en el centro de la ciudad, la Catedral y el gran teatro, edificio de estilo neoclásico construido en 1923 como fruto del apogeo
de la vida social. Luego, Punta Umbría en panorámica, veremos
sus maravillosas playas donde la jet set inglesa del siglo pasado
pasaba sus vacaciones. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida para conocer Moguer, varias fueron las ocasiones en
que las calles de este pueblo vieron pasar a Colón en busca de
ayuda, la cual encontró. También encontraremos en la Calle de la
Ribera la casa natal de Juan Ramón Jiménez típica, construcción
andaluza a la cual hace mención en su famosa obra Platero Y Yo, y
la iglesia Ntra. Sra. De Granada (entrada incluida) fue levantada
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Desayuno. Por la mañana salida para conocer la ciudad de
Faro con guía local, la capital de Algarve, ciudad acogedora y
tranquila, que cuenta con un puerto deportivo atractivo, parques y plazas bien cuidados y un casco antiguo y barrios medievales, excelentemente conservados. Destacan la Catedral,
la iglesia de San Francisco y la iglesia de Nuestra Señora del
Carmen con su espectacular capilla de los huesos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Palos
de la Frontera donde se encuentran atracadas en el muelle
de las carabelas las réplicas de la Pinta, la Niña y la Santa
María todo un enclave único donde te sentirás parte de aquella aventura. Luego, continuamos viendo el Monasterio de la
Rábida (entrada incluida), más de cinco siglos de historia encierran las paredes de este monasterio, al que Colón acudió
en busca de ayuda para su proyecto descubridor. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Matalascañas - El Rocío - Bollullos del
Condado - Lepe - Islantilla
Desayuno. Por la mañana dirección Matalascañas, donde
realizaremos una panorámica por la ciudad seguido por un
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camino que bordea el Parque Nacional de Doñana y a sus
marismas, dando unas vistas incomparables de auténtica
belleza. Visitaremos el Centro de Visitantes El Acebuche
(entrada incluida), contemplaremos la vida cotidiana de los
linces ibéricos que se encuentran en el Centro de Cría en
Cautividad del Acebuche, además, en su interior, se puede
disfrutar de una exposición que versa sobre la importancia
de este humedal para la conservación de un gran número
de aves migratorias. También visitaremos el Centro de Visitantes El Palacio de Acebrón (entrada incluida), antigua
casa-palacio adecuada para la difusión y el conocimiento del
patrimonio etnográfico del Parque Nacional Doñana. Continuaremos hasta El Rocío, pequeña aldea de Almonte, a la
que se accede por un camino que bordea el Parque Nacional
de Doñana y a sus marismas, dando unas vistas incomparables de auténtica belleza. Conoceremos esas arenas, casas
hermandades que con su fervor religioso nos llevarán hasta
la Ermita de la Virgen del Rocío (entrada incluida). Seguimos hasta Bollullos, pueblo onubense típico, conocido por
sus vinos. Conocido por sus bodegas y vinos que tienen su
origen en los tartesos y los griegos. Visitaremos una Bodega
(entrada y cata incluida). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Lepe, empezaremos un bonito paseo
en la plaza de España dónde se encuentran el ayuntamiento
y la iglesia de santo domingo de Guzmán con su campanario del siglo XIV, pasaremos por la Casa Grande, biblioteca
que en su fachada tiene una impresionante ventana mudéjar y terminaremos en las bonitas playas de islantilla, una
encrucijada de luz y mar situada en uno de los rincones más
privilegiados de la costa de Andalucía. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 5: Ayamonte - Libre
Desayuno. Salida para conocer Ayamonte, empezamos la visita
cruzando el puente del Guadiana y observando sus maravillosas vistas sobre el río, que nos acerca a la frontera con Portugal. Daremos un bonito paseo por sus calles y plazas para
apreciar la arquitectura profundamente andaluza, aunque con
dejos portugueses y terminaremos en la plaza de la laguna
donde se encuentra el ayuntamiento y la conocida iglesia de
las Angustias. Podremos ver el monumento a la mujer conservera, uno de los oficios más característicos de la zona. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Origen - Destino
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Guía oficial para visita a Huelva y Faro.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Sevilla, Huelva, Punta Umbría y Moguer,
Monasterio de la Rábida, Palos y Faro
Ayamonte, Bollullos, El Rocío, Lepe e Islantilla.
Entradas incluidas:
Santuario Nuestra Señora de la Cinta en
Huelva, Monasterio de la Rábida en Palos,
Iglesia Nuestra Señora de Ganada en
Moguer, Centro de visitantes de Acebuche
en Matalascañas, Centro de visitantes del
Palacio de Acebrón en Matalascañas, Bodega
en Bollullos del Condado, Ermita de Nuestra
Señora del Rocío en Almonte.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Gran Hotel el Coto **** / Eho El Cortijo **** (Matalascaña) . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por
motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al
aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Jaén, Cazorla y sus olivos

4 DÍAS

Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Destino - Úbeda
Salida a la hora indicada hacia el lugar de origen. Breves paradas en
ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita de la ciudad con guía local. Conocida
como la capital del renacimiento andaluz. Empezaremos la visita por
la plaza Vázquez de Molina donde se encuentra la Capilla del Salvador (entrada incluida) originalmente se creó para ser panteón de
uno de los más importantes nobles de la época, y el Palacio Vázquez
de Molina (entrada incluida) donde se encuentra el ayuntamiento.
Pasaremos por la plaza del ayuntamiento, por las antiguas casas
consistoriales. Para terminar, pasaremos por la calle Real donde se
encuentra el palacio Vela de los Cobos, un palacio del siglo XVI en
perfecto estado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Arqueológicos de Cástulo, luego, nos trasladaremos al centro de
la ciudad, pasearemos por sus calles y veremos el Centro de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida) un recorrido
expositivo que analiza la historia y el desarrollo de la actividad
minera en la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Almazara - Origen
Desayuno. Salida hacia una almazara para conocer todo sobre
los olivos y como se hace el mejor aceite del mundo en una almazara (visita y degustación incluida) lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Día 2: Baeza - Cazorla
Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local declarada
Patrimonio de la Humanidad. Sus iglesias, palacios y torres
constituyen un conjunto monumental donde sobresalen la
plaza de Santa María en el centro de la ciudad, destaca la
Catedral (entrada incluida) declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003, además encontramos la Universidad de
Machado (entrada incluida), el Palacio de Jabalquinto, el
Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos el centro del parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Con guía
local veremos la iglesia de Santa María (entrada incluida), la
bóveda del río Cerezuela (entrada incluida) donde nos explicarán la leyenda de la trataría. Seguiremos hasta el museo
de las aves (entrada incluida) y el molino harinero (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

El precio incluye :
•
•
•
•
•

Día 3: Jaén - Linares
Desayuno. Por la tarde visita de Jaén con guía local que guarda un patrimonio cultural sorprendente con señas de identidad
propia. Comenzaremos por el paseo y veremos los exteriores del
palacio de Villardompardo. Veremos por último, la basílica menor de San Ildefonso (entrada incluida) la más importante de la
ciudad y la Catedral (entrada incluida) símbolo del renacimiento y arco del consuelo escenario de leyendas populares. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Linares, capital de la comarca de Sierra Morena. Veremos los Yacimientos

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Guía local en Jaén, Úbeda, Baeza y Cazorla.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Úbeda, Baeza, Cazorla, Jaén, Linares, Almazara.
Entradas incluidas:
Capilla del Salvador en Úbeda, Palacio Vázquez
de Molina en Úbeda, Catedral de Baeza,
Universidad de Machado en Baeza, Basílica
menor de San Ildefonso en Jaén, Catedral de
Jaén, Centro de Interpretación del Paisaje
Minero de Jaén, Museo Rafael, Almazara.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Palacio Mengibar **** Mengibar / Hotel Arcco *** Ubeda. Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por
motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al
aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse
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Madrid y alrededores

5 DÍAS

Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Aranjuez
Salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Aranjuez que atraviesan los ríos Tajo y
Jarama. Tiene el título de villa desde 1899. Por ello se conoce
como Real Sitio Y Villa de Aranjuez. Es famoso por su Palacio
Real y sus jardines, por haber servido de inspiración al músico
Joaquín Rodrigo para su Concierto de Aranjuez. El paisaje cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 2001. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de añadir la visita al Palacio de Aranjuez con visita guiada.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Toledo - Alcalá de Henares
Desayuno. Salida hacia Toledo ciudad de las tres culturas.
Su casco histórico, declarado patrimonio de la humanidad
por la Unesco, es apasionante entre otros motivos, porque
conserva tal cual el trazado que tenía en la edad media. El
recorrido los haremos con guía local por sus estrechas
calles nos descubrirá un conjunto monumental increíble y
muy vivo, tanto por dentro como por fuera. Pasaremos por
la Catedral, uno de los edificios castellanos que más vidrie-
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ras medievales ha conservado. Pasearemos por el barrio de
la judería. Pasaremos por la iglesia de Santo Tomé donde se
puede ver “el entierro del Conde Orgaz” una de las obras
maestras del famoso pintor El Greco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Alcalá de Henares gracias al
Cardenal Cisneros, una ciudad con un trazado medieval de
pequeñas calles que se transformó en una ciudad universitaria renacentista. Empezaremos como era de esperar la visita por la universidad. Después pasearemos por la plaza de
Cervantes antigua plaza del mercado que debe su nombre
a otro icono de la ciudad Miguel de Cervantes que nació y
vivió sus primeros años aquí. Llegaremos al centro de la
calle mayor donde está el Museo Casa Natal de Cervantes
(entrada incluida) donde conoceremos como era la vida en
la época de Cervantes y no puede faltar la foto justo frente
al museo con Sancho y Don Quijote. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3: Ávila - Segovia
Desayuno. Salida para visitar Ávila con guía local ciudad
medieval de las tres culturas. Haremos un recorrido a pie,
partiremos de la Basílica de San Vicente donde se encuentra
la patrona de la ciudad. Pasaremos por las murallas y la
puerta del Alcázar para llegar a la plaza del mercado donde
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Buscón don Pablos. Donde fue proclamada Reina de Castilla
Isabel I, la católica, con lo que este hecho supuso para la
Historia y donde se imprimió un libro por primera vez en
España. En la plaza Mayor está la Catedral, punto de reunión vespertino de las cigüeñas. Pasearemos por el barrio
judío, barrio medieval que nos permite penetrar en un camino de encuentro con el pasado, en un deseo de mostrar
las calles, las casas, los corrales donde tuvieron su vida. Y
por supuesto visitaremos el Acueducto una de las obras más
soberbias que los romanos dejaron repartidas por su vasto
imperio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Madrid - Libre
Desayuno. Salida nunca te cansarás de pasear por Madrid, lo visitaremos con guía local. En esta parte de la ciudad, entre la Plaza
Mayor y la Plaza de Oriente, se conservan gran parte de los palacios
y conventos del siglo XVII. Un consejo, déjate llevar. Atravesaremos
calles sinuosas en las que descubrirás alguna tasca, una iglesia
barroca o un jardín secreto. En el recorrido te toparás con el Mercado de San Miguel, con el Palacio Real y con el Teatro Real. Pasaremos por el barrio de la Latina. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde disfrutaremos de tiempo libre en Madrid. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 5: Destino - Origen
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen, breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•
está la iglesia de San Pedro y la tan polémica obra de Rafael
Maso. Seguimos para llegar al casco antiguo donde veremos construcciones de la ciudad medieval. Terminaremos la
visita en los exteriores de la Catedral, visitando la Casa de
los Deanes (entrada incluida) vivienda señorial del Siglo XVI
convertida en museo provincial. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde Salida para visitar Segovia con guía local donde
Alfonso X estudiaba el firmamento, donde Quevedo se inspiró en sus espacios y aún en sus gentes para escribir el

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en Madrid, Toledo, Ávila y Segovia.
Excursiones incluidas:
Aranjuez, Toledo - Alcalá de Henares, Ávila Segovia, Madrid
Entradas incluidas:
La Casa de los Deanes en Ávila, Museo Casa
natal de Cervantes.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Checkin Parla **** Parla . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas. Individual € pax. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos
y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan
siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Madrid, Toledo y Puy du Fou

4 DÍAS

Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Destino - Madrid

Día 3: Toledo - Puy du Fou

Salida a la hora indicada hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo restaurante. A la llegada realizaremos
una panorámica de la ciudad en bus y un paseo a pie por los
lugares más emblemáticos de la ciudad como el Madrid de los
Austrias. Después visitaremos Madrid con guía local, nunca te
cansarás de pasear por Madrid. En esta parte de la ciudad, entre
la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente, se conservan gran parte de
los palacios y conventos del siglo XVII. Un consejo, déjate llevar.
Atravesaremos calles sinuosas en las que descubrirás alguna
tasca, una iglesia barroca o un jardín secreto. En el recorrido te
toparás con el Mercado de San Miguel, con el Palacio Real y con
el Teatro Real.

Desayuno. Salida para visitar Toledo con guía local ciudad de las tres
culturas. Su casco histórico, declarado patrimonio de la humanidad
por la Unesco, es apasionante entre otros motivos, porque conserva
tal cual el trazado que tenía en la edad media. El recorrido por sus
estrechas calles nos descubrirá un conjunto monumental increíble y
muy vivo, tanto por dentro como por fuera. Pasaremos por la Catedral, uno de los edificios castellanos que más vidrieras medievales ha
conservado. Pasearemos por el barrio de la judería. Pasaremos por
la iglesia de Santo Tomé donde se puede ver “el entierro del Conde
Orgaz” una de las obras maestras del famoso pintor El Greco. Almuerzo restaurante. Tiempo libre en Toledo. Cena en restaurante.
A la hora indicada nos dirigiremos al Puy du Fou (entrada incluida)
el parque de espectáculos en vivo más visitado del mundo, que tras
su éxito en Francia abrió sus puertas en España. Asistiremos a un
espectáculo nocturno en el que la historia cobra vida. Ciento ochenta
y cinco actores transportarán a los espectadores a través de 1500
años de historia. A la salida tomaremos el bus dirección Madrid. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2: Segovia - Ávila
Desayuno. Salida para visitar Segovia con guía local donde
Alfonso X estudiaba el firmamento, donde Quevedo se inspiró en sus espacios y aún en sus gentes para escribir el
Buscón don Pablos. Donde fue proclamada Reina de Castilla
Isabel I, la católica, con lo que este hecho supuso para la
Historia y donde se imprimió un libro por primera vez en
España. En la plaza Mayor está la Catedral, punto de reunión vespertino de las cigüeñas. Pasearemos por el barrio
judío, barrio medieval que nos permite penetrar en un camino de encuentro con el pasado, en un deseo de mostrar
las calles, las casas, los corrales donde tuvieron su vida. Y
por supuesto visitaremos el Acueducto una de las obras más
soberbias que los romanos dejaron repartidas por su vasto
imperio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde saldremos
para visitar Ávila ciudad medieval de las tres culturas. Haremos un recorrido a pie, partiremos de la Basílica de San
Vicente donde se encuentra la patrona de la ciudad. Pasaremos por las murallas y la puerta del Alcázar para llegar
a la plaza del mercado donde está la iglesia de San Pedro y
la tan polémica obra de Rafael Maso. Seguimos para llegar
al casco antiguo donde veremos construcciones de la ciudad medieval. Terminaremos la visita en los exteriores de la
Catedral, visitando la Casa de los Deanes (entrada incluida)
vivienda señorial del Siglo XVI convertida en museo provincial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4: Origen - Destino
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•
•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Guía local en Madrid, Segovia y en Toledo.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Madrid, Segovia - Ávila, Toledo - Puy du Fou.
Entradas incluidas:
Casa de los Deanes, Puy du Fou.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Checkin Parla **** Parla. Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y
cenas. Individual € pax. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos
y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan
siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Teruel, Toledo y Puy du Fou
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Mora de Rubielos y Rubielos de
Mora
Salida a la hora indicada con dirección la provincia de Teruel.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Por la tarde
salida para visitar Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres de merecida fama en la actualidad. Fue galardonada con el
premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la labor
restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Posteriormente iremos a Mora de Rubielos, declarada conjunto histórico-artístico
en 1978 y conocido mundialmente por su famosa trufa negra.
Tiempo libre para pasear por su atractivo casco urbano y por sus
barrios de trazado medieval, donde podremos ver la arquitectura popular de la zona y las casas solariegas que construyeron
las familias adineradas en el pueblo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

5 DÍAS

histórico de la ciudad se merece un paseo con los ojos muy
abiertos para absorber toda la historia que atesoran sus
enormes torres, el Ayuntamiento y la Catedral (entrada
incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida por la tarde para visitar Mosqueruela, pueblo de la
sierra Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa,
una de las mejor conservadas de la provincia. Pasaremos
por la Plaza Mayor porticada donde se encuentra la iglesia
de la Asunción. Seguimos hasta Linares de Mora, donde impresiona nada más llegar los restos de su castillo. Veremos
su conjunto urbano declarado conjunto histórico artístico y
bien de interés cultural, pasearemos por sus calles estrechas donde se encuentras algunas de sus casas más antiguas y el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 2: Teruel - Mosqueruela - Linares de Mora
Desayuno. Por la tarde salida para visitar Teruel con guía
local, una ciudad que es de los mayores ejemplos del arte
mudéjar aragonés. Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de los soportales, el centro
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Día 3: Albarracín - Parla
Desayuno. Salida para visitar Albarracín con guía local una
historia donde protegerse y defenderse ha sido la premisa.
Hoy al caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta pensar que su ubicación no haya sido imaginada
para el deleite sino para guarecerse del peligro. El cid campeador en su misiva a su esposa Doña Jimena cuando le
escribía para reunirse con él decía “tened cuidado mi señora
Doña Jimena cuando paséis por Albarracín”. Haremos una
visita guiada por este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico artístico y visitaremos su Catedral
(entrada incluida) con sus sorprendentes huellas del pasado.Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel
en Parla. Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 4: Toledo - Puy du Fou - Parla
Desayuno. Salida para visitar Toledo con guía local ciudad
de las tres culturas. Su casco histórico, declarado patrimonio
de la humanidad por la Unesco, es apasionante entre otros
motivos, porque conserva tal cual el trazado que tenía en la
edad media. El recorrido por sus estrechas calles nos descubrirá un conjunto monumental increíble y muy vivo, tanto por
dentro como por fuera. Pasaremos por la Catedral, uno de los
edificios castellanos que más vidrieras medievales ha conservado. Pasearemos por el barrio de la judería. Pasaremos por
la iglesia de Santo Tomé donde se puede ver “el entierro del
Conde Orgaz” una de las obras maestras del famoso pintor
El Greco. Almuerzo restaurante. Tiempo libre en Toledo. Cena
en restaurante. A la hora indicada nos dirigiremos al Puy du
Fou (entrada incluida) el parque de espectáculos en vivo más
visitado del mundo, que tras su éxito en Francia abrió sus

puertas en España. Asistiremos a un espectáculo nocturno en
el que la historia cobra vida. Ciento ochenta y cinco actores
transportarán a los espectadores a través de 1500 años de
historia. A la salida tomaremos el bus dirección Madrid. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5: Destino - Origen
Desayuno. Salida hacia la ciudad de origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en Teruel, Toledo, Albarracín.
Consultar suplemento guía acompañante todo
el recorrido.
Excursiones incluidas:
Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Teruel
- Mosqueruela y Linares de Mora, Albarracín,
Toledo - Puy du Fou.
Entradas incluidas:
Catedral de Teruel, Catedral de Albarracín, Puy
du Fou en Toledo.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Checkin Parla **** Parla / H. Mora *** Mora . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/
vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan
siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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País Vasco y Cantabria

6 DÍAS

Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Liencres - Bilbao
Salida a la hora indicada dirección Liencres. Breves paradas en
ruta. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Bilbao con
guía local, empezaremos con una panorámica de la ciudad de
Bilbao destacando la ria, universidad, San Mamés y nuevos edificios que han ayudado al gran cambio de la ciudad. Con paradas
estratégicas para ver a pie los exteriores del Museo Guggenhein,
continuar hasta el barrio de Begoña para ver su magnífica Basílica de Begoña (entrada incluida) y por último, el casco antiguo,
declarado conjunto Histórico- Artístico: las Siete Calles, la Plaza
Nueva, el Teatro Arriaga y realizaremos una visita guiada del antiguo almacén de vinos rediseñado por Philippe Starck, La Alhóndiga (entrada incluida). Llegada al hotel, instalación, cena.

Día 2: Santander - Santillana del Mar
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a Santander. Con
guía local empezaremos por una panorámica por la costa hasta llegar al Faro de Cabo Mayor (entrada incluida), antigua casa
de los fareros y actual centro de arte que preside la entrada a la
Bahía de Santander. Privilegiado balcón al mar y a la Ciudad, la
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visitaremos empezando con una panorámica por la ciudad que
cuenta con unos paisajes verdes y unas playas como el Sardinero
y el camello, maravillosas y espectaculares vistas de acantilados.
Pasearemos por el casco histórico, conociendo los jardines de Pereda, la Catedral, edificios como el de Correos y el del Banco Santander y conoceremos la Iglesia del Santísimo Cristo (entrada
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de
Santillana del Mar, pueblo medieval donde es un placer caminar
por sus calles empedradas y ver lo bonitos que lucen las casas,
del siglo XIV al XVIII, con flores en los balcones. Conoceremos su
plaza mayor con el conjunto de las 2 casas formado por la Casa
del Águila y la Casa de la Parra (entrada incluida), la estatua
del Homenaje al hombre de Altamira o sino el fabuloso edificio
del Ayuntamiento de Santillana del Mar. Visitaremos el Museo del
Barquillo (entrada incluida), situado en la «Casa de la Archiduquesa Margarita de Austria” recoge objetos relacionados con el
oficio del barquillero. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Santoña - Laredo - Libre
Desayuno. Por la mañana salida a Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del Cantábrico, donde pasearemos por
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sula, parando en primer lugar en el Monasterio de Liébana (Santo Toribio) (entrada incluida), donde se conserva el
trozo más grande de la Cruz de Cristo y siendo la meta de
miles de peregrinos, así como cuna de los beatos de Liébana. Luego nos dirigiremos a Potes, capital de los Picos de
Europa, famoso por su gastronomía, rodeado de paisajes
verdes, donde disfrutaremos paseando por sus callejuelas
destacando una casa torre señorial de la época medieval,
la grandiosa Torre del Infante. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos a Comillas, también conocida
como “la Villa de los arzobispos”. Pasearemos por su casco
histórico designado Conjunto Histórico Artístico, seguiremos las calles empedradas con hermosas vistas y veremos
La Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano, la Capilla
Panteón, destacando El Capricho de Gaudí. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
el casco histórico y visitaremos una típica conservera (degustación incluida). A continuación, a Laredo, nos adentraremos
en un laberinto de callecitas para llevarnos a la puebla vieja,
el casco histórico, que es el conjunto medieval más destacado
de Cantabria legado del pasado como una de las cuatro villas
de la costa. También veremos ese arenal blanco y fino de 4 km.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: San Sebastián - Vitoria
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de San Sebastián, realizando una panorámica destacando El Kursaal, Teatro
Victoria Eugenia, Monte Igueldo, pararemos para ver el Palacio Miramar y contemplar las mejores vistas de la Playa de la
Concha, continuaremos a pie por el corazón y las calles de la
Belle Epoque donostiarra, el mercado de la Brecha y la Iglesia
de San Vicente (entrada incluida). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde conoceremos Vitoria para conocer una ciudad verde
gracias a todos sus preciosos jardines, veremos el Palacio Ajuria Enea, residencia oficial del lehendakari, pasearemos por sus
maravillosas Plazas, como la histórica y tradicional Virgen Blanca. Conoceremos la Catedral de San Miguel de Arcángel (entrada incluida), los fantásticos Palacios como, La Casa del Cordón
(entrada incluida), Montehermoso y de Bendaña, y el Museo de
Naipes (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5: Picos de Europa - Monasterio De
Liébana - Potes - Comillas
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos dirección a los
Picos de Europa, parque nacional más visitado de la penín-

Día 6: Liencres - Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada dirección nuestra ciudad de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Bilbao, Santander - Santillana del Mar, Santoña
- Laredo, San Sebastián - Vitoria, Potes Liébana - Comillas.
Entradas incluidas:
Basílica de Begoña en Bilbao, La Alhóndiga
en Bilbao, Centro de Arte Faro de Cabo Mayor
en Santander, Iglesia Santísimo Cristo en
Santander, Casa del Águila y la Parra en
Santillana del Mar, Museo del Barquillo en
Santillana del Mar, Conservera en Santoña,
Iglesia de San Vicente en San Sebastián,
Catedral de San Miguel Arcángel en Vitoria,
Casa del Cordón en Vitoria, Museo de Naipes en
Vitoria, Monasterio de Santo Toribio en Liébana.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Playas de Liencres *** Boo de Pliegos. Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en
comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin
que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre
sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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La Rioja, sus bodegas y monasterios
Hoteles 3* y 4*

4 DÍAS

donde se hayan los restos del santo que le da nombre, uno de
los más conocidos y venerados en el Camino de Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Nájera - Laguardia
Desayuno. Por la mañana salida dirección Nájera, destacando
el Monasterio de Santa María de la Real (entrada incluida con
visita guiada) donde se encuentra el panteón de los reyes del
reino antecesores de Navarra. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos La Guardia, La Rioja alavesa, pueblo con
hermosas calles empedradas y casas antañas que nos recuerdan a la época medieval, pasaremos por su Plaza Mayor para
observar el reloj carrillón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1: Origen - La Rioja - Haro
Salida a la hora indicada dirección La Rioja. Breves paradas en
ruta. Llegada al hotel, instalación y almuerzo. Por la tarde visitaremos Haro, pasearemos por su casco antiguo, veremos la
Plaza de la Paz, el ayuntamiento y en el centro de la villa conoceremos sus caseríos y palacetes como: Palacio de Bendaña,
Palacio Tejada, Palacio de Bezara. Seguimos para visitar una de
las bodegas más conocidas de la zona Bodegas Beronia (visita
y cata incluida) donde veremos la bodega y nos explicarán el
proceso de elaboración de los vinos de D.O. La Rioja. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Logroño - Santo Domingo De La Calzada
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Logroño, donde realizaremos una panorámica cruzando sus históricos puentes, veremos el famoso Paseo del Espolón, sus conocidos palacios como
en el que se encuentra el Parlamento de La Rioja, el Mercado
de San Blas y conoceremos los exteriores de la Iglesia de Santa
María de Palacio y la Concatedral de Santa María de la Redonda (entrada incluida). Tendremos tiempo libre para tomar un
pintxo en la Calle El Laurel. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de Santo Domingo de la Calzada, donde realizaremos una visita por el casco antiguo de la ciudad, atravesaremos una de las puertas de la antigua muralla para ver la plaza
de España y su ayuntamiento, conoceremos con guía local la
Catedral de Santo Domingo de la Calzada (entrada incluida),

Día 4: La Rioja - Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección nuestra ciudad
de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Visitas guiadas en el Monasterio de Sta. María
la Real y la Catedral de Sto. Domingo Calzado.
Excursiones incluidas:
Haro, Logroño - Santo Domingo de la Calzada,
Nájera - Laguardia.
Entradas incluidas:
Bodegas Beronia en Haro, Concatedral de Sta
Mª de La Calzada en Sto Domingo de la Calzada,
Catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Monasterio de Santa María de la Real en Nájera.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Conde de Badaran *** (Badarán). Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en
comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin
que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre
sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Valle de Arán, la esencia del Pirineo
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Garós - Arties - Viella
Salida a la hora indicada con dirección al Valle de Arán. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visitaremos Artiés, donde
podremos ver a su famosa familia de Osos en cautividad.
Pasearemos entre casas de piedra con tejados de pizarra y
podremos encontrar bellísimos ejemplos de iglesias románicas como Santa María de Artiés. Seguimos para visitar Viella
capital del Valle Arán, una ciudad dividida por el río Garona.
Visitaremos su iglesia románica (entrada incluida) donde
podremos ver que su campanario tiene aspecto de torre fortificada, y pasear por este típico pueblo del valle donde es un
placer perderse. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4 DÍAS

do único al Sur de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar Bagnéres de Luchon, una ciudad termal al pie de la estación de esquí, frecuentada a mediados del siglo XVIII por grandes de la época como Napoleón
III o Alejandro Dumas. Pasearemos por el centro, por el barrio
de las termas y por el centenario parque de los Quinconces
para apreciar su arquitectura elegante. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 4: Destino - Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada hacia el lugar de origen.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

Día 2: Less - Bossot - Baqueira - Salardú
Desayuno. Salida para visitar Les y Bossot, con arquitectura
típica aranesa que dispone de una intensa actividad comercial y cuyo templo de L´Assumpció de Maria (entrada incluida) es uno de los monumentos románicos más bellos de la
Vall. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la estación más grande de España, Baqueira es el municipio más importante del precioso Valle de Arán por la belleza
de sus paisajes y su espectacular gastronomía, conocida con
el nombre de La Pleta y es donde se supone que se aloja la
Familia Real es sus escapadas a la nieve aranesa. A continuación, conoceremos Salardú era la entrada al valle por el Port
de la Bonaigua, la ciudad fue fortificada en la época medieval
para protegerse. El antiguo castillo estaba situado en el lugar
donde actualmente está la iglesia Sant Andreu. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Parque Nacional d’Aigüestortes Bagneres de Luchón
Desayuno. Salida para visitar el Valle de Boi en el Parque Natural de Aigüestortes donde realizaremos un paseo incluido
en 4x4, durante el trayecto y mientras nos adentramos en
este espacio de alta montaña con una gran variedad de fauna
y vegetación, podremos ver l’Estany de Llebreta y la Cascada
de Sant Esprit. En la zona de Planell de Aigüestortes, encontramos el mirador desde donde se observa el Valle de Santo
Nicolau y el estanque de Llebret. Un espacio natural protegi-

El precio incluye :
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Artíes-Viella, Less-Bossot-Baqueira-Salardú,
Parque Nacional Aigüestortes, Bagneres de
Luchón
Entradas incluidas:
Iglesia Románica, Viella, Templo de
l’Assumpció de María, Taxi 4x4

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Vilagaros **** Garos . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte
a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las
condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Andorra, Lourdes y La Cerdeña Francesa
Hoteles 3* y 4*

Día 1: Origen - Andorra - Pal - Meritxell
Salida a la hora indicada dirección Andorra. Breves paradas en
ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo.
Salida para visitar Pal, uno de los pueblos más bonitos y mejor
conservados de todo Andorra. Pasearemos por sus pintorescas
calles llenas de casas de piedra y techos de pizarra. Veremos los
exteriores de la Iglesia de San Clemente, considerada uno de
los mejores ejemplos del románico andorrano. Posteriormente
visitaremos el Santuario de Meritxell (entrada incluida) perteneciente a la Ruta Mariana, itinerario de fe, espiritualidad y devoción que transcurre por unos bellos parajes. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 2: Cerdanya Francesa - Puigcerda
Desayuno. Por la mañana salida para hacer un recorrido por
la Alta Cerdanya entrando por Bourg-Madame continuando
por Saillagouse hacia Mont-Louis parando en esta bonita
población francesa inscrita dentro del conjunto de fortificaciones de Vauban como patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Continuaremos hacia la comarca del Capcir para
llegar al lago de Matamala. Continuamos hacia la Alta Cerdanya pasaremos por Font Romeu y diferentes pueblos de
alta montaña. Es decir haremos un recorrido completo por
la Cerdanya francesa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Puigcerda, la capital histórica de Cerdanya. Pa-
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6 DÍAS

searemos por su casco antiguo donde encontraremos diversos templos religiosos como la Iglesia de Sant Tomás de
Ventajola o el campanario con torre del siglo XII, los únicos
restos visibles de la antigua iglesia de Santa María. Pasaremos por la plaza de Cabrinetty, conocida como plaza Mayor
desde el siglo XIII y por último, veremos el lago artificial
que sirvió como herramienta para el regadío de las tierras
limítrofes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3: Escaldes - Andorra la Vella - Os de
Civis - Tiempo libre compras
Desayuno. Por la mañana visitaremos Escaldes- Engordany,
la segunda parroquia más poblada del Principado de Andorra
formada por dos núcleos urbanos, que en su origen estaban
separados. Engordany, el núcleo más antiguo y Escaldes. Conoceremos el Museo de arte de Escaldes-Engordany (entrada incluida) ubicado en un edificio histórico de la parroquia
de la localidad y construido por los monjes de Montserrat.
Luego nos acercaremos a Andorra la Vella, veremos la Casa
de la Vall (entrada incluida), antigua sede del Consejo General (parlamento de Andorra), dentro puedes contemplar
la antigua cocina y estancias, la sala de los pasos perdidos
y el armario de las 7 llaves y en los jardines encontrarás el
palomar de torre, una pila bautismal, un crucero y esculturas
conmemorativas contemporáneas. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde Salida para visitar Os de Civis, pueblo
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catalán al que solo se puede acceder desde Andorra. Tiene
un aspecto pirenaico donde las calles y casas empedradas
culminan en la iglesia románica de Sant Pere. Traslado al
centro de Andorra en tiempo libre para compras. Regreso al
hotel, cena y alojamiento

Día 4: Andorra - Lourdes - Lourdes (Procesión
de las antorchas)
Desayuno. Por la mañana salida para Lourdes. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y Almuerzo.Por la tarde salida para visitar
Lourdes, haremos la ruta de Santa Bernadette, conocida mundialmente por las dieciocho apariciones que tuvo de la Virgen María. En
un apasionante recorrido visitaremos todos los puntos clave de la
vida de la Santa. Visitaremos el Molino de Boly (entrada incluida)
la casa donde nació. El museo de Santa Bernadette (entrada incluida) donde conoceremos más acerca de su vida. Y finalmente La Cachot (entrada incluida), el calabozo donde vivió su familia. Regreso
al hotel para la cena. Por la noche nos dirigiremos al Santuario de
Lourdes donde podremos sumergirnos en la magia de la procesión
de las Antorchas dentro del Santuario de Lourdes, magnífica y bella
costumbre del lugar. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5: Lourdes - Tarbes
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos al famoso Santuario de Lourdes (entrada incluida), segundo centro de peregrinación del mundo, para ver sus basílicas (entradas incluidas).
En el Santuario tras una explicación para situarnos y conocer
los principales puntos de visita de este maravilloso lugar, habrá tiempo libre para que cada persona se sumerja en la magia
de este lugar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida para visitar Tarbes con guía local, el corazón de los paisajes más bonitos de los Pirineos. Pasearemos por el casco antiguo que tiene un importante legado monumental, veremos la

catedral de Nuestra Señora (entrada incluida), los exteriores
del viejo hospital del Ayguerote y la iglesia de Santa Teresa
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6: Origen
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección a la ciudad de
origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Seguro incluido de viaje.
Guía local en Tarbes.
Excursiones incluidas:
Pal - Meritxell, Cerdanya Francesa - Puigcerdà,
Escaldes - Andorra - Os de Civis, Lourdes
Santuario - Tarbes, Lourdes y ruta Sta.
Bernadette.
Entradas incluidas:
Catedral e Iglesia Santa Teresa en Tarbes, Casa
de la Vall y Santuario de Meritxell en Andorra,
Santuario y basílicas en Lourdes, Museo de
Artes y Costumbres en Escaldes-Engordany,
Casa Natal de San Bernadette, Molino de Boly y
La Cachot en Lourdes.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

HOTELES PREVISTOS Hotel Andorra Center **** / Hotel Panorama **** (Andorra) H. Aneto *** (Lourdes). Estancia en régimen Según Programa. Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado
en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares
de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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Barcelona y Costa Brava Medieval
Hoteles 3* y 4*

6 DÍAS

Día 1: Origen - Destino Tossa de Mar

Día 3: Barcelona - Montserrat

Salida a la hora indicada hacia el destino. Breves paradas en
ruta. Almuerzo en restaurante. Seguimos para visitar Tossa de
Mar considerada el paraíso perdido de intelectuales, su casco
antiguo medieval, la estatua de Ava Gardner quien participó en
varias películas rodadas en Tossa. Veremos la Vila vella (entrada incluida) recinto medieval amurallado y la capilla (entrada
incluida). Llegada al hotel, distribución de habitaciones y cena.

Desayuno. Salida para visitar Barcelona con guía local una
ciudad con dos mil años de historia. Realizaremos una panorámica en bus y visitaremos a pie la ciudad. Destacando el
barrio gótico donde encontraremos encantadores rincones
para perderse, pasaremos por la rambla uno de los lugares
más conocidos de la ciudad, el mítico mercado de la boqueria, la villa olímpica y la plaza de Cataluña una de las más
extensas y significativas de la ciudad. Visitaremos los exteriores de la sagrada familia. Almuerzo en Restaurante. Subiremos a Montserrat (entrada incluida) uno de los lugares
de peregrinaje más famosos de España dentro de la Ruta
Mariana. Donde se venera a la patrona de Catalunya popularmente conocida con el nombre de “la Moreneta” y exploramos el monasterio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2: Banyoles - Besalú - Begur
Desayuno. Salida hacia Bañolas localidad rodeada de verdes
colinas en la que veremos su casco urbano y el lago que recibe el mismo nombre, pasearemos por su plaza porticada
observando los edificios antiguos. Continuamos hasta Besalú
donde solo tienes que cruzar el puente de piedra para viajar
a la edad media. Nos adentraremos en su judería. Y Visitaremos el museo de embutidos (entrada incluida) nos haremos
una idea de cómo se producen los embutidos en esta zona.
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Begur
de los lugares más maravillosos de la costa brava, situado
sobre una colina. Pasearemos para ver las casas indianas
construidas por Bagurenses y por la calle El Carrer de Vera
con casas típicas andaluzas construidas por la gente que
emigró en busca de coral a Almería. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
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Día 4: Girona
Desayuno. Salida para realizar una visita de Girona con guía local
donde uno de los mayores atractivos son las casas colgantes. Pasaremos por los exteriores de la catedral una de las obras góticas más
reconocidas. Rafael Masó dejó un legado importante a la ciudad,
que conoceremos en un paseo, incluida su casa natal. Después te
encantará perderte por el antiguo barrio judío, laberinto de calles
adoquinadas con miles de esquinas mágicas. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
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Día 5: Vic - Empuriabrava
Desayuno. Salida para visitar Vic una de las ciudades que no
dejan indiferente y están cargadas de historia, pasaremos por
los exteriores de la catedral que reposa sobre restos históricos
de la época romana, también llama la atención entre otras
muchas cosas Casa Ricart con su pequeña cúpula con tejas
de cerámica vidriada. Visitaremos el templo romano (entrada
incluida) que no fue descubierto hasta 1882 por encontrarse
enterrado, aunque cuesta creerlo. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos Empuria Brava situada al
norte del golfo de Rosas, rodeada por el parque natural de las
marismas del Ampurdán y surcada por numerosos canales,
es conocida como la Venecia Española. Podremos realizar un
bonito paseo entre las calles y los barcos. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 6: Origen - Destino

El precio incluye :
•
•
•
•

•

Excursiones y entradas según están descritas en
el programa.
Guía local en Barcelona y Girona.
Seguro incluido de viaje.
Excursiones incluidas:
Tossa de Mar, Banyoles - Besalú - Begur,
Barcelona - Montserrat, Girona, Vic Empuriabrava.
Entradas incluidas:
Vila Vella y Capilla en Tossa de Mar, Museo de
los embutidos en Besalú, Templo Romano en
Vic, Montserrat.

Consultar precio con autocar en todos los destinos.
Consultar suplemento guía acompañante todo el recorrido.

Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta.
Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS Hotel H. Checkin Garbi *** Calella / H. Don Juan **** Lloret de Mar . Estancia en régimen Según Programa. Bebidas
incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. PROGRAMA DE EXCURSIONES El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por
motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques, montes o lugares de interés al
aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
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La perfecta unión entre
un buen producto y un
excelente servicio.

Consulta nuestras condiciones en:

www.guestincoming.com

