
GRUPOS 2022
CIRCUITOS CULTURALES

ADULTOS - 3ª EDAD
PRECIOS NETOS CON IVA INCLUIDO
CONFIDENCIAL AGENCIAS

23 años
Contigo



¡El turismo es nuestra pasión!

ENTÉRATE DE TODAS LAS
NOVEDADES, OFERTAS, SORTEOS...

EN NUESTRA WEB
Y EN LAS REDES SOCIALES

www.circuitosgalicia.com
facebook.com/CircuitosGaliciaviajes
instagram.com/circuitosgaliciaviajes/
linkedin.com/company/circuitos-galicia-viajes

El mejor viaje es el próximo
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Mayorista Receptivo de grupos 

Estimados coleg@s, 

 La esencia de Circuitos galicia reside en una actitud frente a la vida, 
donde lo más importante es sentir y experimentar.

 Nuestra personalidad, esa que nos hace diferentes respecto al resto 
de compañías, nos hace verdaderamente únicos, somos dinámicos, seguros, 
nos gusta aprender, somos curiosos, vitales y muestra de ello es nuestro mo-
vimiento continuo por descubrir, ese que te transmite confi anza a la hora de 
contratar tus viajes.

 Nuestro lema 'El mejor viaje es el próximo' es un indicativo de la 
forma dinámica y vital de como atendemos a nuestros clientes, para ofrecerle 
las mejores soluciones y satisfacer así todas sus expectativas.

 En Circuitos galicia estamos seguros de que usaremos nuestras ha-
bilidades de liderazgo y nuestra pasión para mantener nuestro compromiso 
con la calidad de nuestros servicios y construir nuevas relaciones con las que 
generar ese componente emocional tan necesario para la consecución de 
metas y objetivos empresariales, que refuercen nuestras líneas de negocio. 
Para nosotros es fundamental crear una vinculación sólida y fuerte entre em-
presas.

Circuitos Galicia, lleva desde 1999 ofreciendo un servicio exclusivo 
y personalizado. Para ello contamos con un equipo humano especializado y 
con una gran trayectoria en el sector que crece año a año. Dedicando siempre 
mucho tiempo y esfuerzo para que todas vuestras peticiones y presupuestos, 
tanto a nivel nacional como internacional, sean acordes a la diversidad, cali-
dad y confi anza que nos exigís y que es ya una seña de identidad en nuestro 
método de trabajo. 

 Lo más importante son las ilusiones y los deseos de vuestros clientes, 
en los que invertimos todos nuestros esfuerzos para que se hagan realidad. 
Ante la gran importancia que tiene actualmente en la sociedad ofrecer un 
servicio claro, conciso y distinguido, nos esforzamos día a día para dar un 
valor añadido a nuestros clientes. Ésta dedicación se ha convertido en nuestra 
herramienta de trabajo más principal.

Recuerda, "El mejor viaje es el próximo"

JAIME TOURIÑO
Director
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CALIDAD Y PRECIO
Excelente relación 

calidad-precio.
La diferencia está en los 

detalles.


PROFESIONALIDAD
Un equipo de personas 
excelentes dedicado a 
satisfacer expectativas.


EXPERIENCIA

 23 años sorprendiendo 
y alegrando a nuestros 

clientes.



El mejor viaje es el próximo

TODOS LOS CIRCUITOS SIN 
SUPLEMENTOS DE SALIDA

¡NOVEDAD!
2 0 2 2

Azores



PRECIOS:

■ Todos los precios se entienden netas con IVA incluido en base a 

habitación doble por persona y circuito, habitaciones individua-

les consultar suplemento.

■ Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confi rma-

ción por parte del cliente.

■ Los establecimientos ofrecidos son tipo según categoria en pa-

quetes, el nombre defi nitivo se asigna 10 días antes de la salida.

■ Todas las reservas deben contar con nuestra confi rmación por 

escrito y localizador correspondiente.

■ Precios y contenidos validos salvo error tipográfi co o de cálculo.

■ Precios basados para estancias mínimas de 7 días / 6 noches 

entre semana (entradas domingos, salidas sabados), salvo que 

se especifi que lo contrario, en caso de estancias inferiores con-

sultar siempre.

■ Precios no válidos para puentes, festivos, fechas de congresos y 

Semana Santa.

■ Precios aplicables a grupos con un mínimo de 45 personas de 

pago.

■ Las gratuidades se aplican 2 en doble cada 45 personas de pago.

■ Depósito correspondiente al 30% del importe total del grupo 

para formalizar la reserva.

■ Todos los precios del presente catalogo están calculados en base 

a impuestos vigentes a 1 diciembre de 2019. Cualquier modifi ca-

ción de los mismo repercutirá en el precio fi nal.

■ No hay descuento de 3ª pax.

■ Los servicios contratados deberán ser abonados en su totalidad 

antes del comienzo de la prestación de los servicios contratados.

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA
GRUPOS DE ADULTOS / 3a EDAD *
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■ Los precios publicados están sujetos a posible modifi cación pos-

terior a la publicación de este catálogo.

■ La organización de los viajes ha sido realizada por la Agencia de 

Viajes Mayorista, Circuitos Galicia Viajes (Arosa Tours, S.L), con do-

micilio en Lugar o empalme, 11 – Villalonga, CP 36990 Sanxenxo 

(Pontevedra) y título XG199.

DOCUMENTACION: 

■ Es imprescindible que los viajeros tengan en regla la documen-

tación ya sea pasaporte, DNI, de acuerdo con las leyes del país o 

países que se vayan a visitar.

RECLAMACIONES:

■ Ante cualquier incidencia detectada, que cause disconformidad 

por parte de los clientes sobre los servicios prestados, es impres-

cindible la comunicación a los guías, para que de modo inmedia-

to ponga los medios para solucionarse. Todos los proveedores de 

servicio (hoteles, restaurantes, etc) tienen la obligación de facilitar 

hojas de reclamación a los clientes si así se lo soclitan, que deben 

ser cubiertas por los clientes en el propio establecimiento.

■ No se admitirán reclamaciones por parte del cliente, una vez fi -

nalizada la prestación de los servicios, si durante la ejecución no 

se efectuaron.

EQUIPAJES:

■ El equipaje no es objeto del contrato del transporte terrestre, en-

tendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo 

en cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, 

y que se transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la 

agencia organizadora venga obligada a responder de la pérdida 

o daños que el mismo pueda sufrir durante el viaje. En caso de 

rotura o deterioro es imprescindible aportar algún tipo de justi-

fi cante a los conductores para poder tramitar con la compañía 

de seguros.

NOTAS IMPORTANTES:

■ Ocasionalmente los servicios de desayuno, comida, cena que no 

se realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en 

restaurantes concertados.

■ Cuando se indica hotel con categoría sin nombre o con el indica-

tivo “tipo”, el hotel estará situado en la zona escrita en la progra-

mación, siendo de la misma o superior categoría.

■ Los hoteles/establecimientos están obligados a facilitar la entra-

da de las habitaciones dependiendo de la legislación turística de 

cada comunidad autónoma en España o de cada país.

■ Las entradas a museos y monumentos, guías ofi ciales locales, 

almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté espe-

cifi cado como tal en el itinerario, no están incluidos.

■ El guía acompañante en destino NO ESTA AUTORIZADO, a des-

empeñar funciones de guía local y a explicar en museos, monu-

mentos y lugares públicos.

■ Los servicios de restauración incluidos en los paquetes siempre 

y cuando no se indique lo contrario en las confi rmaciones de re-

serva, estarán compuestos de: desayuno continental, almuerzos 

y cenas serán servidos en mesa a base de menú cerrado e igual 

para todos los clientes con un primer plato, un segundo plato, 

postre, pan agua y vino incluido. En caso de régimen especial, 

alergias a determinados alimentos, etc debe comunicarse antes 

de la salida del viaje, para que cada establecimiento pueda indi-

car si es posible su elaboración y si supone coste alguno.

Seguro de Viaje
Nº de poliza: 55-2003545

Asistencia

933 001 050

MAYORISTA DE VIAJES

ENTRADAS
MUSEOS
MUSICALES

HOTELES

RESTAURANTES

PARQUES DE
ATRACCIONES

VIAJES
AUTOBUSES

FORFAIT 
MULTIAVENTURA

GUIAS OFICIALES
GUIAS ACOMPAÑANTES

ESPAÑA · PORTUGAL · ANDORRA · LOURDES

grupos@circuitosgalicia.com

RUTAS 
EN BARCO

 VISITAS
A BODEGAS

CONSÚLTANOS :-)

TE OFRECEMOS
TODOS LOS SERVICIOS
QUE PUEDAS DESEAR

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas de materiales 150,00 €

1.2 Demora en la entrega 16,00 €
4. ASISTENCIA PERSONAS

4.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización

Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad
o accidente ocurridos en España 600,00 €

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

4.2 Gastos de odontólogo 150,00 €

4.3 Prolongación de estancia en hotel con 30,00 €/día hasta un límite 300,00 €

4.4 Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4.5 Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

4.6 Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización Ilimitado

4.7 Estancia del acompañante desplazado con 30,00 €/día hasta un límite 300,00 €

4.8 Repatriación de un acompañante Ilimitado

4.9 Regreso del asegurado por fallecimiento de un familiar no asegurado Ilimitado

4.10 Regreso del asegurado por hospitalización de un familiar no asegurado Ilimitado

4.14 Transmisión de mensajes Incluido
6. RESPONSABILIDAD CIVIL

6.1 Responsabilidad civil privada 6.000,00 €
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A Su Servicio Desde 1924

Todos nuestros vehículos estan equipados con lo último 
en Seguridad y Confort.

     Climatizador independiente conductor y pasaje
     Butacas ergonómicas acolchadas de cuero
     Cinturones de seguridad.
     Butacas desplazables entre si
     Reposabrazos central
     Reposapiés
     Revistero
     Mesita individual
     Dos monitores de video, DVD, disco duro
     Portaequipajes tipo avión
     Doble cristal extratintado
     Nevera

No dude en consultar cualquier cuestión,
le atenderemos con toda confianza y sin compromiso alguno.

Enchufes 220 V
en cada butaca

Wifi en todos
los autobuses

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

PUEBLOS BLANCOS

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. JEREZ - ROTA

Por la mañana excursión a Jerez, famosa 
por sus caballos cartujanos y por sus enor-
mes bodegas. Disfrutaremos de un espec-
táculo ecuestre (entrada incluida) y vista a 
una bodega (entrada incluida). El Alcázar, 
La Catedral, la plaza del Mercado, la calle 
Larga, forman un conjunto difícil de olvi-
dar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a Rota, famosa por la base 
aérea hispano-norteamericana. La villa vie-
ja de Rota, cercada por antiguas murallas, 
conserva el imponente Castillo de la Luna y 
la iglesia de Nuestra Señora de la O. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ARCOS DE LA FRONTERA - 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Por la mañana excursión a Arcos de la Fron-
tera, el barrio antiguo se extiende entorno 
a la plaza del Cabildo que se abre al valle 
del río Guadalete como un impresionante 
mirador. Por sus callejuelas descubriremos 
la arquitectura de los típicos pueblos blan-
cos, salpicada de monumentales edifi cios 
como el castillo, las iglesias de Sta. María y 
S. Pedro, así como fantásticos palacios an-
daluces. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita a Sanlúcar de Barrame-
da, con su gran playa de Bajos de Guía y 
su fabulosa Manzanilla. Chipiona, cuna de 
Rocío Jurado y en la que destacan la basí-
lica de Regla, Sta. Mª de la O y el faro más 
alto de Andalucía. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. VEJER DE LA FRONTERA - CÁDIZ

Por la mañana excursión a Véjer de la Fron-
tera, el casco viejo repleto de callejuelas 
blancas de típicas casas vejeriegas con pa-
tios frescos llenos de macetas de mil colo-
res y los pequeños palacios e iglesias. De 
regreso visitaremos Chiclana de la Fronte-
ra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a Cádiz, la Tacita de Plata, 
se abre como un balcón sobre el océano. 
Podremos disfrutar de la catedral, la Puerta 
Tierra, el parque Genovés, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PUERTO DE SANTA MARIA - 

MEDINA SIDONIA

Por la mañana excursión al Puerto de Santa 
María, situado al fondo de la bahía de Cá-
diz. Un agradable paseo rodeado de palme-
ras lleva al Castillo de San Marcos, destaca 
la centenaria plaza de toros, etc. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita-
remos Medina Sidonia, enclavada al sur de 
la ruta de los pueblos blancos y famosa por 
acoger en su término numerosas ganade-
rías de toros bravos. Fue fenicia, romana 
y después musulmana, pero alcanzó su 
mayor esplendor al convertirse en sede 
del Ducado de Medina Sidonia. Conserva 
numerosos edifi cios y lugares de interés. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. PUEBLOS BLANCOS - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Por la mañana salida a primera hora en di-
rección al lugar de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Cádiz - Pueblos Blancos
7 Días

Cádiz

■ Hotel ***/**** tipo Caribe en Costa de Cádiz 
/ Jerez

■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Visita bodega con degustación en Jerez de la 

Frontera
■ Espectáculo ecuestre en Jerez de la Frontera

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 349€

Febrero 355€

Marzo 365€

Abril 380€

Mayo 380€

Junio 400€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 420€

Septiembre 2º Quincena 405€

Octubre 380€

Noviembre 355€

Diciembre 355€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

349€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
CARIBENOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 

descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.



Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

8

9

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 320€

Febrero 320€

Marzo 350€

Abril 360€

Mayo 360€

Junio 370€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 405€

Septiembre 2º Quincena 365€

Octubre 360€

Noviembre 320€

Diciembre 320€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
FLAMERO

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DE LA LUZ

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. HUELVA - ISLA CRISTINA

Por la mañana visita a Huelva. En torno a 
la plaza de las Monjas, se encuentra la ca-
lle Concepción, muy próximo a ella, el Gran 
Teatro. Podemos destacar el barrio Reina 
Victoria de estilo inglés, o la catedral de la 
Merced. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Isla Cristina y poblacio-
nes costeras como Islantilla. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MAZAGÓN

Por la mañana visitaremos Mazagón, ro-
deada de numerosos espacios protegidos 
como el Parque Nacional y Natural de Do-
ñana, el Paraje Natural de Marismas del 
Odiel, la Laguna de las Madres, el Estero 
Domingo Rubio... Destacaremos las playas 
de Mazagón, entre ellas la Playa del Para-
dor es una de las playas más extensas y 
vírgenes de toda Europa de arena fi na y 
dorada. En esta zona se ubica también un 
puerto deportivo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. EL ROCÍO – RUTA COLOMBINA

Por la mañana visita a El Rocío, donde se 
encuentra el santuario en el que se celebra 
la más popular de las romerías en la ma-
drugada del lunes de Pentecostés. Centro 
de interpretación de Doñana, “La Rocina” 
donde podremos disfrutar de una exposi-
ción sobre el parque nacional. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 
Punta del Sebo donde se encuentra el gran 
monumento a Colón en la confl uencia de 

los ríos Tinto y Odiel, próximo el Monaste-
rio de la Rábida donde se conserva la virgen 
de los Milagros y la sala de Banderas. En el 
Muelle de las Carabelas están las réplicas a 
tamaño real de la Nao y las dos Carabelas. 
Continuación hasta Palos de la Frontera, 
situado a la orilla del río Tinto y lugar de na-
cimiento de los hermanos Pinzón. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SEVILLA - MOGUER

Por la mañana visita a Sevilla, Enclavada a 
orillas del río Guadalquivir, Sevilla es here-
dera de un rico legado árabe y de su con-
dición de próspero puerto comercial con 
las Américas. La capital andaluza destila 
alegría y bullicio en cada una de las calles 
y plazas que confi guran su casco históri-
co, que alberga un interesante conjunto 
de construcciones declaradas Patrimonio 
Mundial y barrios de hondo sabor popular, 
como el de Triana o La Macarena. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita-
remos Moguer, lugar de nacimiento del No-
vel de literatura Juan Ramón Jiménez, hoy 
día es una bonita ciudad con aire barroco, 
casas señoriales y patios solariegos con 
ventanales de rejas forjadas. Podemos des-
tacar el convento de Santa Clara, su iglesia 
de Nuestra Sra. de la Granada y el Conven-
to de San Francisco. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC 

DÍA 7. COSTA DE LA LUZ - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Huelva Ruta Colombina
7 Días

Santuario del Rocío

precio por persona y circuito 

desde

320€

■ Hotel ***/**** tipo Flamero en Costa de Huelva
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DEL SOL

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MALAGA

Por la mañana visita a Málaga, dominada 
por la Alcazaba; admirar la majestuosidad 
renacentista de su Catedral y sumergir-
se después en la animada vida de las sus 
calles. Los palacios de La Aduana, de Bue-
navista, Episcopal o la Casa del Consulado 
destacan especialmente. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y aloja-
miento.

DÍA 3. MARBELLA - NERJA

Por la mañana visitaremos Marbella, im-
portante centro de veraneo con su fan-
tástico puerto Banús y los impresionantes 
palacios de los Jeques Árabes. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
a Nerja, donde se alternan espectaculares 
acantilados, playas de arena dorada, sus 
famosas cuevas, bautizadas como Catedral 
de la Prehistoria, y el no menos conocido 
Balcón de Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ANTEQUERA - MIJAS

Por la mañana visita a Antequera, en lo alto 
de esta ciudad destaca la Alcazaba primera 
fortaleza del reino de Granada conquistada 
por los cristianos. St. María cuenta con una 
de las primeras fachadas del renacimien-
to andaluz, a la que se accede por el arco 
de Los Gigantes. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita a Mijas, pue-
blo blanco situado en la sierra que le da 
nombre. Desde lo alto del pueblo se con-
templan fantásticas vistas. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento.

DÍA 5. TORREMOLINOS - BENALMÁDENA

Por la mañana visitaremos Torremolinos. 
La historia ha dejado en Torremolinos rin-
cones de hondo sabor popular, como el 
barrio marinero de La Carihuela, así como 
abundantes vestigios de su rico pasado, 
entre ellos la Torre del Homenaje. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde vi-
sitaremos Benalmádena, que comprende 
desde las estribaciones de la sierra de Mijas 
hasta la costa. Benalmádena-Costa cuenta 
con un gran número de hoteles, campos de 
golf, casino y puerto deportivo. Destaca por 
su originalidad el Castillo de Bil-Bil. Tam-
bién son de interés los jardines del Muro, 
combinación de plantas y agua realizada 
por César Manrique. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC 

DÍA 7. COSTA DEL SOL - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Costa del sol
7 Días

Málaga

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel ***/**** tipo Roc Flamingo en Costa del 
Sol

■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 309€

Febrero 320€

Marzo 320€

Abril 335€

Mayo 345€

Junio 355€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 480€

Septiembre 2º Quincena 355€

Octubre 340€

Noviembre 330€

Diciembre 320€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

309€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
ROC FLAMINGO
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA TROPICAL

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ALHAMBRA - LA ALPUJARRA 

Por la mañana visitaremos la Alhambra, 
(entrada por cuenta del cliente) uno de los 
monumentos más visitados de Europa, no-
minada a una de las 7 nuevas Maravillas del 
Mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos los pueblos más 
emblemáticos de La Alpujarra granadi-
na. Subiremos a Capileira, pueblo de alta 
montaña que guarda entre sus estrechas 
callejuelas los siglos de historia. Bajaremos 
hasta Pampaneira. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA3. ALBAYCIN - SACRAMONTE - MALAGA

Por la mañana daremos un paseo por Al-
baicín, Sacromonte y Casco Histórico. El ba-
rrio del Albaicín, es la semilla de la ciudad 
de Granada. Entraremos en el Sacromonte, 
para pasear por las calles que tanto han 
inspirado a escritores, pintores y poetas de 
todo el mundo, conoceremos la historia del 
asentamiento de las tribus egipcias en el 
monte de Valparaiso. Para terminar el pa-
seo, llegaremos a Plaza Nueva. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a 
Málaga, su catedral, llamada cariñosamen-
te La Manquita por la falta de una de las 
torres, la plaza de La Merced. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MARBELLA - PUERTO BANUS

Por la mañana visita a la costa del Sol, vi-
sitaremos los lugares más populares de la 
Costa de Málaga, Marbella y Puerto Banús. 
Almuerzo en restaurante de la zona. Por la 

tarde, visitaremos Mijas, pueblo situado en 
la Sierra de Mijas, recorreremos su casco 
histórico y visitaremos su mirador con vis-
tas al mar, una de las vistas más bonitas de 
la Costa del Sol con su particular Ermita de 
la Virgen de la Peñala. Regreso al hotel para 
la cena.

DÍA 5. MOTRIL - NERJA

Por la mañana visita a Motril. Su casco vie-
jo es típico del urbanismo hispano-árabe. 
La iglesia de la Encarnación, erigida sobre 
la antigua mezquita mayor, es una obra 
mudéjar del siglo XVI. Destacan también el 
Ayuntamiento, de estilo barroco, y el San-
tuario de la Virgen de la Cabeza, patrona 
de la villa, también barroco. Las playas de 
La Joya, Poniente y Carchuna y el puerto 
forman también parte de su gran encanto. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Nerja, una luminosa loca-
lidad del litoral malagueño. Su casco histó-
rico reúne bellas muestras de arquitectura 
popular, con bellos paseos y emblemáticos 
rincones como el Balcón de Europa, esplén-
dido mirador sobre el mar. Regreso al Ho-
tel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. DIA LIBRE EN PC

Día libre en pensión completa.

DÍA 7. COSTA TROPICAL - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Salida con destino a nuestro lugar de ori-
gen. Almuerzo por cuenta del cliente. Bre-
ves paradas en ruta. Llegada y fi nalización 
de nuestros servicios.

Nerja

Costa Tropical
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 339€

Febrero 339€

Marzo 345€

Abril 385€

Mayo 385€

Junio 430€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 430€

Octubre 385€

Noviembre 339€

Diciembre 339€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
LA NAJARRA

precio por persona y circuito 

desde

339€

■ Hotel ***/**** tipo La Najarra en Costa Tropical
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Restaurante en Marbella

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- GRANADA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA - SALOBREÑA

Por la mañana visita a Granada, a los pies de 
la Alhambra. Desde los Jardines del Triunfo 
hasta la calle Recogidas podemos disfrutar 
del paseo por avenidas repletas de edifi cios 
novecentistas hasta llegar a la catedral y su 
“Capilla Real”. La Alcaicería, “El Albaícin” y el 
famoso el “Sacromonte”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Salobreña, pueblo situado sobre una colina 
y cubierto por un manto de casas blancas 
salpicado de buganvilla. Domina la ciudad 
una impresionante fortaleza árabe que fue 
residencia de los reyes nazaríes. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

 DÍA 3. MOTRIL

Por la mañana visita a Motril, que se asien-
ta sobre una colina a los pies de la sierra de 
Lújar. A su atractivo costero y turístico se 
suma su patrimonio artístico. Su casco vie-
jo es típico del urbanismo hispano-árabe. 
Destacaremos la iglesia de la Encarnación, 
erigida sobre la antigua mezquita mayor, el 
Ayuntamiento y el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, las playas de La Joya, Poniente y 
Carchuna y el puerto. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamien-
to.

DÍA 4. LAS ALPUJARRAS - GUADIX

Por la mañana visita a Las Alpujarras, al sur 
de Sierra Nevada. Esta región debido a su 
aislamiento ha mantenido sus costumbres 
y tradiciones. Visitaremos Lanjarón, muy 
conocido por sus aguas, Pampaneira carac-

terizado por sus callejuelas y sus terrazas 
que cuelgan sobre empinadas pendientes 
y Capileira. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde excursión a Guadix, situada 
en la falda norte de Sierra Nevada y presi-
dido por la alcazaba árabe que domina la 
localidad. Aquí podremos ver la catedral 
de la Encarnación. El barrio más famoso 
de Guadix es el formado por cuevas hora-
dadas en terreno arcilloso. Algunas de las 
más emblemáticas son la Ermita Nueva, la 
Cueva del Padre Poveda y la Cueva-Museo 
de Artes y Costumbres Populares. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. FUENTE VAQUEROS - 

VALDERRUBIO - ALMUÑÉCAR

Por la mañana visita a Fuente vaqueros, 
tierra natal de García Lorca, continuaremos 
a Vallderrubio donde vivió con su familia. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita a Almuñécar, Hermoso mu-
nicipio de la Costa Tropical bañado por el 
Mediterráneo. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. GRANADA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Granada Reinos Nazaries
7 Días

Alhambra

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** alrd Granada tipo Reyes Ziries
■ Hotel **** Centro Granada tipo Alixares
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

MÍNIMO 45 PAX.

TEMPORADAS


ALREDEDORES


CIUDAD

Enero 319€ 460€

Febrero 319€ 460€

Marzo 325€ 460€

Abril 335€ 520€

Mayo 340€ 520€

Junio 345€ 520€

Julio 1º Quincena Consultar Consultar

Julio 2º Quincena Consultar Consultar

Agosto Consultar Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar Consultar

Septiembre 2º Quincena 335€ 520€

Octubre 325€ 520€

Noviembre 319€ 460€

Diciembre 319€ 460€

Suplemento Individual 150€ 170€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

319€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
ALIXARES

Tipo Hotel ***
REYES ZIRIES
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- SEVILLA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SEVILLA - ALCALÁ DE GUADAIRA

Por la mañana visita a la ciudad de Sevilla. 
Tendremos la ocasión de ver la Plaza de 
Toros, los puentes antiguos, el barrio de 
Triana, las torres de la Plaza de España, 
Monasterio de Santa María de las Cuevas, 
donde Colón planifi có su viaje descubridor, 
La famosa Giralda, la Torre del Oro. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a Alcalá de Guadaíra, donde visitaremos el 
Castillo de Alcalá, que es la mayor fortale-
za almohade de España. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. GUILLENA

Por la mañana visita a Guillena, situada en 
la antigua calzada romana Vía de la Plata, 
donde destacamos su casco antiguo, entre 
otros… Además, podremos probar el plato 
típico de la zona, el “salmorejo” hecho a 
base de conejo y productos de la tierra. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN LÚCAR LA MAYOR - ÉCIJA

Por la mañana visita San Lúcar La Mayor. 
Conocida como la ciudad culturo-tecnológi-
ca por sus grandes innovaciones y conser-
vación cultural. Veremos su famosa iglesia 
de Santa María o la de San Eustaquio, tam-
bién la famosa Hacienda de Benazuza, an-
tigua alquería, la Cilla del Cabildo, donde se 
guardaba el diezmo eclesiástico. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita-
remos Écija, popularmente conocida como 
Ciudad del Sol, la Ciudad de las Torres y 

la Sartén de Andalucía, está considerada 
como uno de los centros artísticos más im-
portantes de Andalucía. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. MORÓN DE LA FRONTERA - UTRERA

Por la mañana visita a Morón de la Fron-
tera, donde veremos el Castillo de Morón 
(monumento nacional), el Palacio del Mar-
qués de Pilares del siglo XVI, la Iglesia de 
nuestra señora de la Victoria. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a Utrera, el centro histórico está declarado 
Bien de Interés Cultural en calidad de Con-
junto Histórico-Artístico desde 2002. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC 

DÍA 7. SEVILLA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Sevilla

Sevilla & su Giralda
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 389€

Febrero 389€

Marzo 389€

Abril 400€

Mayo 400€

Junio 400€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 400€

Octubre 400€

Noviembre 389€

Diciembre 389€

Suplemento Individual 135€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** 
TORRE DE LOS 
GUZMANES

precio por persona y circuito 

desde

389€

■ Hotel *** alrd Sevilla tipo Torre de los Guzmanes
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- CAZORLA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA - PUEBLO ÁRABE DE 

IZNATORAF

Por la mañana visita a Úbeda, declarada pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Veremos la Capilla del Salvador del Mun-
do, importante obra del Renacimiento; la 
Plaza Juan Vázquez de Molina, una de las 
más hermosas de Europa; el Palacio Juan 
Vázquez de Molina, actualmente casa con-
sistorial; el Antiguo Hospital de Santiago, la 
Iglesia de San Pablo, la Plaza del Mercado; 
la Casa de las Torres, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita al pue-
blo árabe de Iznatoraf, donde se conjugan 
en perfección un amplio legado árabe y un 
rico patrimonio monumental renacentista, 
gótico, barroco y modernista. En la intimi-
dad laberíntica de sus calles, la blancura 
de sus casas, la piedra de sus murallas…
todo nos conduce a un pasado con acento 
árabe, judío y cristiano. Regreso al hotel y 
cena.

DÍA 3. PARQUE NATURAL DE CAZORLA 

Por la mañana visita al Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Con un total 
de 214.300 Ha, Siendo el primer parque de 
España y declarada reserva de la biosfera. 
Recorreremos el pantano del Tranco, en su 
momento mirador de Félix Rodríguez de la 
Fuente; veremos también la Torre del Vina-
gre, mirador principal del parque, visitare-
mos Cazorla, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde tiempo libre, regreso 
al hotel y cena.

DÍA 4. BAEZA - COOPERATIVA ACEITE – 

SANTUARIO FUENSANTA

Por la mañana excursión a la localidad re-
nacentista de Baeza, rodeada de olivares. 
Es una villa cargada de monumentos. Po-
dremos recorrer sus monumentos dando 
un paseo o a bordo de un fantástico trene-
cillo turístico (no incluido). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a una 
de las mayores cooperativas de aceite de 
Europa, seguidamente visitaremos el San-
tuario de la virgen de la Fuensanta (en Villa-
nueva del Arzobispo), con gran infl ujo espi-
ritual fue aquí donde San Juan de la Cruz se 
instaló en un modesto y austero convento, 
en el Calvario, para componer su Cántico 
Espiritual. Regreso al hotel para la cena.
DÍA 5. JAÉN - CHICLANA DE SEGURA

Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Jaén: su catedral, construida por Andrés 
Vandelvira, el Castillo de Santa Catalina, su 
hermoso Parador Nacional, etc. Regreso al 
hotel para almorzar. Por la tarde visita al 
pueblo árabe de Chiclana de Segura, ca-
racterístico por sus casas-cueva incrusta-
das dentro de la roca y un mirador donde 
podremos ver cuatro provincias distintas. 
Regreso al hotel para la cena.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. SIERRA DE CAZORLA - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Sierra de Cazorla
7 Días

Parque Natural de la Sierra de Cazorla

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **/*** tipo Plaza Manjon
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 370€

Febrero 370€

Marzo 370€

Abril 385€

Mayo 385€

Junio 385€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 410€

Septiembre 2º Quincena 385€

Octubre 385€

Noviembre 370€

Diciembre 370€

Suplemento Individual 130€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

370€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ** / ***
PLAZA MANJON
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HUESCA

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

ARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓN
CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑAFraga

AlcañizAlcañizAlcañiz

Mora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora de
BubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielos

Villarluengo

TERUEL

REUSREUSREUSREUS

Zaragoza

Barcelona
Hotel Barcelona Ciutadella****
Gran Hotel Barcino****
Hotel Gótico****
Hotel Barcelona Colonial****
Hotel Medinaceli****
Hotel Rialto***
Hotel Suizo***
Hotel Del Mar***
Hotel Santa Marta**
Hotel Lyon* 

Huesca
Hotel Pedro I de Aragón***
Hotel Casanova*** (Fraga)

Tarragona
Hotel Gaudí*** (Reus)

Teruel
Hotel Ciudad de Alcañiz****
Hotel Albarracín***
Hostal de la Trucha (Villarluengo)***
Hotel Mora***
Hotel Reina Cristina****
Hotel Civera**

HOTELES

Hoteleros desde 1953
HOTELES GARGALLO

WIFI
GRATIS

UBICACIÓN 
IDEAL

SERVICIOS 
DE CALIDAD

 Todo un GRUPO a su SERVICIO 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- TERUEL

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. MORA DE RUBIELOS

Por la mañana salida hacía la Sierra de Gú-
dar visitando la Villa de Rubielos de Mora 
galardonada con el Premio Europa Nostra 
de embellecimiento y cuidado en 1983. 
Para después llegar a Mora de Rubielos. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde vi-
sitaremos el castillo del S. XIV es de estilo 
gótico, pero su exterior tiene aires castren-
ses y severos. En una de sus cuatro torres 
se encuentra la capilla. Las cuatro fachadas 
son diferentes entre sí. En cuanto a las de-
pendencias, se sitúan alrededor de un pa-
tio interior. En los salones todavía quedan 
restos de puertas, ventanas y azulejos. Así 
como todo el casco urbano de la Villa. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

DIA 3. CUENCA

Por la mañana salida hacía Cuenca, visita 
Guiada de la ciudad y sus famosas casas 
colgadas. Almuerzo en un restaurante de 
Cuenca. Por la tarde continuaremos con la 
visita. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DIA 4. ALBARRACIN - TERUEL

Por la mañana salida hacía Albarracín, Visi-
ta guiada de la Ciudad, declarada Conjunto 
Histórico Artístico. Disfrutaremos camina-
do por sus callejuelas medievales donde 
observaremos la cautivadora arquitectura 
de una época remota para llegar hasta la 
Catedral del S. XVI. Regreso al hotel para 
el almuerzo con gastronomía típica de la 
zona en el restaurante del Hotel Reina Cris-
tina****. Por la tarde comenzamos con la 

visita a Teruel donde acompañados de un 
guía ofi cial, descubrirán el arte mudéjar 
con la Catedral y su artesonado, Museo 
Diocesano y Museo Provincial de Teruel. 
Visita de otras obras maestras del mudéjar: 
la torre de “El Salvador” y la torre de “San 
Martín” para terminar en el mausoleo de 
los Amantes de Teruel donde también se 
ubica la torre de “San Pedro” con su Iglesia 
que fueron declaradas patrimonio artístico 
de la Humanidad en el año 1986. Regreso al 
hotel cena y alojamiento.

DIA 5. MOLINOS – ALCORISA – ALCAÑIZ

Por la mañana salida a Molinos donde vi-
sitaremos las famosas Grutas de Cristal, 
Degustación de Jamón y visita de un seca-
dero de Jamones de Teruel en ALCORISA. 
Almuerzo en restaurante en Alcañiz. Por la 
tarde visita de la ciudad. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. TERUEL - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Teruel
Lo mejor de Teruel y Cuenca
7 Días

Cuenca

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel ** tipo Civera
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en los restaurantes indicados

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 465€

Febrero 465€

Marzo 465€

Abril 480€

Mayo 480€

Junio 490€

Julio 1º Quincena 500€

Julio 2º Quincena 500€

Agosto 520€

Septiembre 1º Quincena 500€

Septiembre 2º Quincena 490€

Octubre 480€

Noviembre 465€

Diciembre 465€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

465€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel **
CIVERA



Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

16

17

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- ARAGÓN

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. TARAZONA - ZARAGOZA

Por la mañana visita a la ciudad de Tara-
zona, reedifi cada por el conocido héroe 
mitológico, Hércules. Tendremos tiempo 
de conocer la famosa Plaza de Toros poli-
gonal, las casas colgadas del Barrio de la 
Judería o la Iglesia de Sta. Mª Magdalena, 
para terminar, una visita desde el Mirador 
de San Prudencio. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a Zarago-
za, donde destaca la famosa Basílica del Pi-
lar, desde cuyas Torres podremos admirar 
unas estupendas vistas de la ciudad y del 
Río Ebro, La Lonja, El Museo de los Tapices, 
El Mirador del Batallador donde se encuen-
tra el Rincón de Goya, el Palacio de la Aljafe-
ría… son un mínimo ejemplo de la riqueza 
de su patrimonio. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. HUESCA

Por la mañana excursión a la capital del Alto 
Aragón, Huesca, donde visitaremos los mo-
numentos más emblemáticos: la Catedral 
(S.XIV-XV), construida sobre una antigua 
mezquita, la Iglesia de San Pedro el Viejo o 
el edifi cio modernista del Casino. Dejando 
tiempo para degustar las famosas migas a 
la pastora o unas sopas oscenses. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. FUENTEDETODOS - BELCHITE

Por la mañana Fuentedetodos, la Fuente 
Vieja, que es la que dio nombre al pueblo. 
Su puerta gótica y los restos del castillo 

medieval llamado “la obra de los moros” 
así como las ruinas de la antigua fortale-
za, emparentada tipológicamente con el 
Castillo de Sábada. Continuaremos ruta 
al pueblo de Belchite visitando sus ruinas, 
consecuencia de la “batalla de Belchite”. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
tiempo libre para visitar la ciudad o realizar 
algunas compras. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TERUEL - ALBARRACÍN

Por la mañana excursión a Teruel, famosa 
por su historia medieval de los amantes de 
Teruel. La Arquitectura Mudéjar, muy ca-
racterística en toda la ciudad, destacando 
la Torre Catedralicia, las de San Salvador, 
San Pedro y San Martín, un conjunto monu-
mental declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. El Palacio Episcopal, el Acueducto, 
la Plaza del Teórico o su Ayuntamiento. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde Alba-
rracín, declarada monumento nacional en 
1961, donde podrán disfrutar a lo largo de 
su muralla, de las Torres Árabes del Agua 
o de la Torre de Doña Blanca, la fachada 
Renacentista del Palacio Episcopal, las ca-
sonas y conventos. Llegaremos a la Plaza 
Mayor donde se encuentra su Ayuntamien-
to, desde donde tendremos una estupenda 
vista del Río Guadalaviar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. ARAGÓN - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Zaragoza

Aragón - Zaragoza
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** tipo El Aguila en régimen pc
■ Seguro de viaje
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante en Teruel

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 369€

Febrero 369€

Marzo 369€

Abril 390€

Mayo 390€

Junio 400€

Julio 1º Quincena 405€

Julio 2º Quincena 405€

Agosto 415€

Septiembre 1º Quincena 405€

Septiembre 2º Quincena 400€

Octubre 390€

Noviembre 369€

Diciembre 369€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
EL AGUILA

precio por persona y circuito 

desde

369€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO– 

ASTURIAS

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. OVIEDO - GIJON

Por la mañana partiremos hacia Oviedo, 
visita panorámica del Parque de San Fran-
cisco, Plaza de La Escandalera donde se 
encuentra el Teatro Campoamor. A conti-
nuación, visita peatonal al Oviedo antiguo, 
plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar 
del antiguo Monasterio de San Vicente, la 
Catedral, el mercado del Fontán y la anti-
gua Universidad, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Gijón, 
panorámica de la antigua Universidad La-
boral, parque de Isabel La Católica, Playa 
de San Lorenzo, centro moderno, etc. A los 
pies del Cero de Santa Catalina, se extiende 
la ciudad antigua, de origen romano y en la 
que son destacables, la Plaza Mayor, Casa 
Natal de Jovellanos, Torre del Reloj, Iglesia 
de San Pedro, y el puerto deportivo. Regre-
so al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. VILLAVICIOSA - TAZONES

Por la mañana Villaviciosa, importante cen-
tro de producción de sidra asturiana, vere-
mos su casco antiguo, su iglesia románica, 
sus casas de piedra con escudos y balcones 
de rejería que recuerdan su esplendor. 
Continuación hasta el puerto de Tazones. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - 

RIBADESELLA - LASTRES

Por la mañana excursión a Covadonga, vi-
sitando la Santa Cueva, donde se encuen-
tra la Santina y la tumba del Rey Pelayo. 

Continuación hacia la Basílica, (Ascenso a 
los lagos, opcional, no incluido), Cangas de 
Onís, primera capital del Reino de España, 
situada a orillas del río Sella con su famoso 
puente romano del que pende la Cruz de 
la Victoria. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Ribadesella, donde veremos 
la mejor colección de “Villas de Indianos” o 
palacetes de toda la costa asturiana, luego 
nos dirigiremos a la desembocadura del río 
Sella. Continuación hasta Lastres, famosa 
por la serie de televisión. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 5. CUDILLERO / AVILÉS - LANGREO 

Por la mañana visitaremos Cudillero, loca-
lidad de raigambre pesquero, en forma de 
anfi teatro de casas escalonadas en el acan-
tilado en torno al puerto viejo, a continua-
ción, visitaremos Avilés, visita peatonal del 
poblado pesquero de Sabugo, la plaza de 
España, parque de Ferrera, visita al Museo 
de Anclas Philipe Cousteau y panorámica 
de la playa de Salinas. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Lan-
greo está irrigado por las aguas que llegan 
del río Nalón, en un paraje entre montañas 
y consecuentemente presenta una orogra-
fía escarpada. Destacamos su patrimonio 
histórico y artístico, también el Museo de 
la Minería (entrada no incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. ASTURIAS – LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Asturias
7 Días

Picos de Europa

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **/*** tipo La Pasera
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en los restaurantes indicados

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 279€

Febrero 279€

Marzo 299€

Abril 315€

Mayo 330€

Junio 355€

Julio 1º Quincena 380€

Julio 2º Quincena 399€

Agosto 480€

Septiembre 1º Quincena 380€

Septiembre 2º Quincena 355€

Octubre 350€

Noviembre 279€

Diciembre 279€

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

279€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ** / ***
LA PASERA



■ Hotel *** tipo Roc Continental park
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar 
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Ferry Ida / Vuelta Valencia – Mallorca 

acomodación en butacas
■ Entrada Cuevas dels Hams
■ Cena del 1º día y almuerzo del ultimo día incluido 

en el ferry

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa turística 

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 469€

Febrero 469€

Marzo 480€

Abril 495€

Mayo 505€

Junio 560€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 560€

Octubre 530€

Noviembre 480€

Diciembre 469€

Suplemento Individual 120€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

469€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
ALUA SUN 
CONTINENTAL PARK

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
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Pontevedra
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- MALLORCA 

Salida de los puntos y horarios indicados, 
breves paradas en ruta, almuerzo por cuen-
ta del cliente. Continuación al puerto de 
Valencia para embarca en el ferry, cena a 
bordo del ferry. Etapa nocturna en el ferry.

DÍA 2. MALLORCA - PALMA

Llegada a Mallorca en el ferry por la mañana, 
llegada al hotel, desayuno, mañana libre. Al-
muerzo. Por la tarde recorrido por la ciudad 
de Palma para poder conocer los lugares y 
monumentos más importantes de la capital 
de Mallorca como La Catedral, el Castillo de 
Bellver, el casco antiguo y sus pintorescas 
calles. La ciudad, fue fundada por los roma-
nos en el año 123 a.c. En ella conviven en 
armonía los vestigios que durante siglos fue-
ron dejando las diversas civilizaciones que la 
habitaron junto con la cosmopolita vida del 
S. XXI. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. VUELTA ISLA 

Por la mañana visita hacia Soller a través 
del valle de los naranjos. Continuaremos 
hacia el Puerto donde tendrán tiempo libre. 
Después nos dirigiremos a la Calobra, playa 
dónde la naturaleza es un verdadero espec-
táculo. Podrán admirar el famoso Torrent 
de Pareis. Regreso por una serpenteada ca-
rretera pasando por el valle de Lluc. Parada 
en Inca, ciudad conocida por su cuero. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CUEVAS HAMS

Por la mañana visita a Manacor y visita de la 
prestigiosa fábrica de perlas Majórica. Con-
tinuación hacia Porto Cristo y visita de las 
hermosas Cuevas dels Hams (entrada in-
cluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. ALCUDIA - POLLENSA - FORMEN-
TOR
Por la mañana salida hacia el norte de la 
isla donde visitaremos, Alcudia: ciudad que 
fue ocupada por fenicios, griegos, roma-
nos, vándalos y musulmanes. Continuación 
hacia el Puerto de Pollensa y Formentor, 
impresionantes vistas y acantilados. Po-
sibilidad comida típica en Son San Martí, 
antigua fi nca mallorquina. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. PALMA - AEROPUERTO / LUGAR DE 

ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de 
Mallorca para embarcar en ferry destino a 
Valencia, almuerzo incluido en el ferry, lle-
gada al puerto de Valencia y continuación 
hacia nuestro lugar de origen.

Mallorca
7 Días Playa de Caló des Moro

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- CANTABRIA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS 

- SANTANDER

Por la mañana excursión a la preciosa lo-
calidad de Santillana del Mar, la ciudad de 
las tres mentiras, ni es Santa, ni es Llana ni 
tiene Mar, histórica población donde des-
taca su Colegiata. Continuación a Comillas 
donde veremos la Universidad Pontifi cia y 
el “capricho” de Gaudí, obra modernista en-
cargo de Máximo Díaz de Quijano. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde ex-
cursión a Santander, capital cántabra, una 
de las ciudades más bellas de Europa, don-
de podremos visitar, el Paseo Pereda, Avda. 
Reina Victoria, Palacio de la Magdalena, la 
Playa del Sardinero... Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. LAREDO - CASTRO URDIALES

Por la mañana excursión a Laredo, enclava-
da entre la ría de Treto y la bahía de Santo-
ña, Laredo es una de las principales loca-
lidades turísticas de la costa de Cantabria. 
Cuenta con una de las playas más extensas 
y hermosas de la región, continuaremos 
hacia Castro Urdiales, al pie del monte San 
Pelayo donde podremos admirar la monu-
mental iglesia de Santa María, que consti-
tuye el mejor ejemplo del gótico cántabro. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. ISLA - NOJA

Por la mañana visitaremos Isla, es una zona 
que vive principalmente del veraneo, don-
de, acuden en su mayoría Vizcainos, y se 

encuentra cerca de Noja, Santoña. Posee 
una preciosa playa situada en el término 
municipal de Arnuero. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde saldremos 
para visitar Noja, típico pueblo cántabro 
que en verano se ve invadido por millones 
de turistas en busca de tranquilidad, bue-
nas playas y mar. De la playa de Ris a la de 
Tregandín, se puede realizar un paseo por 
la costa que más o menos une las dos pla-
yas por la costa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PARQUE DE CABARCENO - 

SANTOÑA

Por la mañana excursión al Parque de Ca-
bárceno “no incluida”, parque natural don-
de podremos ver a una gran diversidad de 
animales de todas las partes del mundo en 
semi-libertad, así como todo tipo de espe-
cies botánicas y minerales. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Santoña famosa por sus Anchoas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. CANTABRIA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Cantabria
7 Días

Castro Urdiales

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **/*** tipo Los Hidalgos
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 240€

Febrero 240€

Marzo 255€

Abril 299€

Mayo 315€

Junio 325€

Julio 1º Quincena 370€

Julio 2º Quincena 420€

Agosto 495€

Septiembre 1º Quincena 385€

Septiembre 2º Quincena 330€

Octubre 315€

Noviembre 275€

Diciembre 255€

Suplemento Individual 120€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

240€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ** / ***
LOS HIDALGOS



Situado a tan sólo 5 minutos a pie de la Plaza Mayor
En el centro histórico de Salamanca

CARACTER URBANO Y VANGUARDISTA
Confort y calidad en su estancia

CONFORT

CALIDAD

GARANTIZADOS

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- ALBACETE

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. RUTA DEL QUIJOTE-SAN 

CLEMENTE-PROVENCIO - OSSA DE 

MOTIEL-VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Por la mañana haremos la mítica “Ruta del 
Quijote”. La primera parada la haremos en 
San Clemente. Continuaremos hacia el Pro-
vencio. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, salida a Ossa de Montiel, vere-
mos las Lagunas de Ruidera, Villahermosa, 
y terminaremos el camino en Villanueva de 
los Infantes. Según las tesis de varios estu-
diosos, estas localidades fueron escenario 
de las andanzas del “Caballero de la Triste 
Figura”. El famoso escritor Croft-Cooke afi r-
ma que las “Bodas de Camacho” también 
tuvieron como escenario primordial la ciu-
dad de Villarrobledo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DIA 3. TOMELLOSO - ALBACETE

Por la mañana salida rumbo a Tomelloso, 
donde tendremos la oportunidad de ver la 
Posada de los Portales, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, el Museo de Carro, y 
el propio Ayuntamiento, todas las construc-
ciones son de bellísima factura. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Albacete. Siendo llamada por los mo-
ros en un primer momento como “Al-Basit”, 
que en árabe signifi ca “El Llano”, en alusión 
al carácter de la geografía del lugar. Tiempo 
libre para disfrutar de esta enigmática ciu-
dad. Regreso al hotel, cena Y alojamiento.

DIA 4. ALBACETE - TOLEDO

Por la mañana visita a Toledo. Breves pa-

radas en ruta. Llegada al hotel, acomoda-
ción y tiempo libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos Toledo, la famosa 
ciudad de las tres culturas. Su casco históri-
co, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es apasionante, entre otros 
motivos, porque conserva tal cual el traza-
do que tenía en la Edad Media. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. MORA - ARANJUEZ

Por la mañana excursión a Mora. Hablar 
de Mora es hablar de olivos y de su fruto 
elaborado en las almazaras del pueblo: el 
aceite de oliva virgen extra. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Aranjuez. Un casco antiguo Conjunto His-
tórico-Artístico, palacios reales y jardines 
a orillas del Tajo conforman el trazado de 
Aranjuez. Los conceptos de la Ilustración, 
acomodados al desarrollo urbanístico de 
las ciudades, se plasman aquí en un equi-
librio entre la naturaleza y el hombre, los 
cursos del agua y el diseño de los jardines, 
entre el bosque y la arquitectura palaciega. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DIA 7. TOLEDO - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Castilla la Mancha
7 Días

Toledo

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel ***/**** tipo Beatriz Albacete
■ Hotel ***/**** tipo Beatriz Toledo
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 479€

Febrero 479€

Marzo 479€

Abril 479€

Mayo 479€

Junio 479€

Julio 1º Quincena 479€

Julio 2º Quincena 479€

Agosto 479€

Septiembre 1º Quincena 479€

Septiembre 2º Quincena 479€

Octubre 479€

Noviembre 479€

Diciembre 479€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

479€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***/****
BEATRIZ TOLEDO

Tipo Hotel ***/****
BEATRIZ ALBACETE



Circuitos
 galicia
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- SALAMANCA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA - ZAMORA

Por la mañana visitaremos Salamanca, su 
perfi l inconfundible sobre el río Tormes con 
las torres y ábsides de sus dos Catedrales 
nos sume en una atmósfera de arte, histo-
ria y tradición. En torno a la impresionante 
Plaza Mayor se disponen algunos de los 
más espectaculares edifi cios, la Casa de las 
Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Pala-
cio de Monterrey, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Zamora 
llamada “la bien cercada” por la importan-
cia de sus tres líneas de murallas. Su casco 
antiguo alberga una veintena de iglesias 
románicas presididas por la Catedral (s.XII), 
conocida como “La Perla” a la que un exóti-
co cimborio gallonado presta aires bizanti-
nos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LA ALBERCA - CIUDAD RODRIGO

Por la mañana visita a la Alberca donde 
veremos su Plaza Mayor, la antigua cárcel, 
su iglesia, teatro. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a Ciudad Rodri-
go, dominada por la torre del Alcázar, hoy 
Parador Nacional, La catedral comenzada 
en 1170, fue lugar de trabajo de alguno de 
los grandes maestros como Rodrigo Gil de 
Hontañón, Rodrigo Alemán o Lucas Mitata 
entre otros. La plaza mayor cuenta con dos 
importantes palacios renacentista. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PEÑARANDA DE BRACAMONTE - 

ALBA DE TORMES

Por la mañana salida con a Peñaranda de 

Bracamonte próxima a la ciudad de Sala-
manca, a sólo 40 kilómetros. Destaca por 
sus tres plazas porticadas de arquitectura 
genuinamente castellana. Su casco antiguo 
está declarado Bien de Interés Cultural. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a Alba de Tormes, villa de los Duques 
de Alba, en Alba de Tormes descansan los 
restos de Santa Teresa de Jesús, en el con-
vento de Carmelitas que la santa fundara 
once años antes de fallecer. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BÉJAR- CANDELARIO - GUIJUELO

Por la mañana emprenderemos visita a 
Béjar situado al pie de la sierra del mismo 
nombre, hoy es la principal ciudad del sur 
de la provincia de Salamanca. Candelario, 
uno de los pueblos más bonitos de la pro-
vincia de Cáceres ha conservado hasta hoy 
la arquitectura popular de la zona, con fa-
chadas de piedra y balcones, visitaremos 
Guijuelo famoso por sus jamones. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde Libre.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. SALAMANCA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Salamanca
7 Días

Plaza Mayor de Salamanca

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel ***/**** alrd Salamanca tipo Doña Brigida
■ Hotel **** Centro Salamanca tipo Corona Sol
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

MÍNIMO 45 PAX.

TEMPORADAS
 /
ALREDEDORES


CIUDAD

Enero 375€ 380€

Febrero 380€ 385€

Marzo 385€ 390€

Abril 405€ 410€

Mayo 410€ 415€

Junio 425€ 450€

Julio 1º Quincena 405€ 415€

Julio 2º Quincena 405€ 415€

Agosto 425€ 435€

Septiembre 1º Quincena 440€ 450€

Septiembre 2º Quincena 440€ 450€

Octubre 425€ 450€

Noviembre 385€ 390€

Diciembre 380€ 385€

Suplemento Individual 130€ 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

375€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
CORONA SOL

Tipo Hotel ***/****
DOÑA BRIGIDA

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- VALLADOLID

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PEÑAFIEL - VALLADOLID

Por la mañana excursión Peñafi el, pobla-
ción que cuenta una plaza medieval, deno-
minada por los lugareños como “el corro”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita de Valladolid, podremos pasear 
por casco antiguo, donde destaca su Plaza 
Mayor y la fachada de su Casa Consistorial. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ZAMORA - TORO - TORDESILLAS

Por la mañana excursión a la ciudad de 
Zamora, ciudad que se asienta sobre una 
gran peña que domina el Duero. Desta-
can el casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico Artístico, sus murallas y puertas: 
la de Zambranos o de Doña Urraca y la de 
Olivares, junto a la Casa del Cid, el Castillo, 
las iglesias románicas y sus calles estrechas 
y empedradas presididas por la extraordi-
naria cúpula de la Catedral, de regreso vi-
sitaremos Toro famoso por sus bodegas de 
vino. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, excursión a la villa de Tordesillas, 
con sus calles estrechas y casas de adobe, 
donde destaca la Plaza Mayor, el Convento 
de Santa Clara, antiguo palacio construido 
por Alfonso XI, y las iglesias de Santa María 
y San Pedro. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO - BARCO 

CANAL CASTILLA

Por la mañana, excursión a Medina de Rio-
seco, donde cogeremos un barco, para re-
correr parte del canal de castilla, (incluido) 

Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre para visitar la ciudad o realizar algu-
nas compras. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. PALENCIA - MEDINA DEL CAMPO

Por la mañana excursión a Palencia, ciu-
dad con numerosos monumentos, y con 
una de las catedrales de mayor tamaño de 
Europa. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Medina del Campo, lo 
más destacado de la villa es el castillo de 
la Mota, del siglo XV, cuya silueta se recorta 
sobre el cielo de Medina del Campo. Ade-
más de la torre del Homenaje, destacan el 
patio de armas, la capilla y el tocador de la 
reina. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. VALLADOLID - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Zamora

Valladolid & Zamora & 
Palencia
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 405€

Febrero 405€

Marzo 405€

Abril 425€

Mayo 425€

Junio 435€

Julio 1º Quincena 430€

Julio 2º Quincena 430€

Agosto 435€

Septiembre 1º Quincena 430€

Septiembre 2º Quincena 430€

Octubre 430€

Noviembre 425€

Diciembre 425€

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
OLID

precio por persona y circuito 

desde

405€

■ Hotel **** tipo Olid
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Barco Canal de Castilla

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- BARCELONA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE MONTSERRAT – 

BARCELONA MODERNISTA

Por la mañana visita el monasterio de 
Montserrat, situado en el parque natural 
de la Montaña de Montserrat. Se puede 
visitar en su interior la virgen de Montse-
rrat. Además, en Montserrat veremos la 
Escolanía, uno de los coros de niños más 
antiguos de Europa. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar 
la Barcelona Modernista, en el Puerto nos 
encontraremos en el Moll de la Fusta, don-
de está el Aquarium, el centro comercial 
Maremagnum y el barrio de la Barceloneta, 
y a continuación el parque de la Ciutadella, 
donde se ubica el Zoo de Barcelona. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BODEGA DEL PENEDÉS

Por la mañana visita a Penedés donde se 
encuentra la denominación de origen viní-
cola del Penedés, en la que podremos visi-
tar algunas de las más famosas bodegas de 
la zona: Freixenet, Codorniu, Miguel Torres 
o Jean León (entrada no incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad o reali-
zar algunas compras. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. SITGES - CASTELLDEFELS – GERONA

Por la mañana visita de la localidad barcelo-
nesa de Sitges que ofrece al visitante multi-
tud de oportunidades de ocio. La Costa de 
Garraf, a orillas del mar Mediterráneo, y 
las montañas cercanas proporcionan a la 

región unos bellos paisajes naturales. Ur-
banizaciones de lujo, campos de golf e ins-
talaciones náuticas al lado de las playas, se 
completan con un interesante casco urba-
no, desbordante de citas culturales, segui-
remos camino a Castelldefels. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, Gero-
na, veremos su casco histórico, su catedral, 
el antiguo barrio judío, sus murallas etc. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CIUTAT VELLA – ZONA ALTA DE 

BARCELONA

Por la mañana visita a la Ciutat Vella, des-
tacando el Paseo de Gracia en dirección 
hacia el mar hasta llegar a Plaza Catalunya. 
En esta famosa avenida nos encontrare-
mos con las más importantes obras mo-
dernistas como los edifi cios de la Pedrera, 
la casa Batlló, La casa de Lleo Morera o la 
casa Amatller. Al fi nal del paseo nos encon-
tramos con la Plaza Catalunya, La Rambla, 
donde se pueden visitar el mercado de la 
Boquería, el Teatro Liceu o el monumento 
de Colón ya llegando al mar. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde visitare-
mos el Templo de la Sagrada Familia, y el 
Hospital de Sant Pau, comunicados por la 
avenida Gaudí, el Parque Güell y el Camp 
Nou. El monte Tibidabo, donde nos encon-
tramos el parque de atracciones y el templo 
expiatorio del Sagrado Corazón. Regreso al 
Hotel, cena e alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. BARCELONA – LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Barcelona Modernista
7 Días

La Pedrera

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel ***/**** alrd Barcelona tipo Catalonia 
Verdi

■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa turística

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 419€

Febrero 419€

Marzo 419€

Abril 435€

Mayo 435€

Junio 440€

Julio 1º Quincena 445€

Julio 2º Quincena 445€

Agosto 455€

Septiembre 1º Quincena 445€

Septiembre 2º Quincena 445€

Octubre 440€

Noviembre 419€

Diciembre 419€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

419€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
CATALONIA VERDI

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- COSTA BRAVA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LLORET DE MAR - TOSSA DE MAR

Por la mañana excursión a Lloret de Mar, 
corazón de la Costra Brava, tiempo libre 
para realizar compras. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Tossa de Mar, Situada en un entorno natu-
ral de gran belleza, en el que sobre un pro-
montorio natural se alzan las murallas de 
una fortaleza que acogen en su interior las 
empedradas calles de la “Vila Vella”. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. BESALÚ - BANYOLES

Por la mañana excursión a Besalú, decla-
rado “Conjunto Histórico Artístico” por su 
gran valor arquitectónico, a continuación, 
llegaremos al famoso lago de Bañolas. En 
sus orillas se halló la mandíbula de Baño-
las, importantísimo resto arqueológico del 
hombre del neandertal. En 1992 sus aguas 
fueron escenario de las competiciones de 
remo de los Juegos Olímpicos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BARCELONA - SANT FELIU DE 

GUIXOLS

Por la mañana salida hacia Barcelona, visita 
panorámica del Paseo de Gracia, la plaza 
de Cataluña y la plaza de España. Ascen-
deremos a Montjuic para visitar el anillo 
olímpico y ya en el centro histórico el barrio 
gótico, la Catedral, las famosas Ramblas 
donde se encuentra el Gran Teatro del Li-
ceo y el mercado de La Boquería, etc. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos Sant Feliu de Guixols, moderno 
enclave turístico que cuenta con una de las 
instalaciones deportivas más completas de 
la Costa Brava. Destaca por su tradición 
marinera y corchera. Además, posee un im-
presionante conjunto monumental cons-
tituido por la iglesia parroquial y diversos 
elementos del monasterio románico de la 
villa, con su famosa Porta Ferrada. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.

DÍA 5. FIGUERAS - AMPURIA BRAVA

Por la mañana excursión a Figueras, la ciu-
dad natal del gran pintor Salvador Dalí. Su 
principal atracción es el museo dedicado al 
pintor. También hay que destacar la iglesia 
de Sant Pere, el museo de juguete y el Cas-
tillo de San Fernando, de seguido visitare-
mos Ampuria Brava, conocida como la Ve-
necia de Cataluña por sus canales. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. COSTA BRAVA - LUGAR DE ORIGEN 

/ AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Montjuic

Costa Brava
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 279€

Febrero 279€

Marzo 279€

Abril 305€

Mayo 320€

Junio 339€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 370€

Septiembre 2º Quincena 340€

Octubre 315€

Noviembre 290€

Diciembre 279€

Suplemento Individual 110€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
DON JUAN LLORET

precio por persona y circuito 

desde

279€

■ Hotel *** tipo Hotel Don Juan Lloret
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa turística

EL PRECIO NO INCLUYE



Hotel Porcel Sabica ****
Granada 

GRUPO PORCEL HOTELES

Hotel Alixares ****
Granada 

Hotel Ganivet ***
Madrid 

Hotel Avant Torrejón ****
Madrid 

Hotel Avant Aeropuerto ****
Madrid 

HOTELES EN MADRID Y GRANADA

BUFFET
LIBRE

BUFFET
LIBRE

BUFFET
LIBRE

BUFFET
LIBRE

BUFFET
LIBRE

Hotel Porcel Torre Garden ***
Madrid 
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO- 

COSTA DORADA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MONTSERRAT - SANT SADURNI DE 

NOIA 

Por la mañana visita a Montserrat, aquí 
se encuentra el Santuario de la Virgen de 
Montserrat, patrona de Cataluña, el Monas-
terio benedictino. Además de los monjes vi-
ven en Montserrat los Escolans, el coro de 
niños cantores más antiguo de Europa. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Sant Sadurní de Noia, capital 
del cava, para visitar las cavas Codorniú con 
degustación (no incluido). Sitges, afamado 
núcleo turístico de la costa de Barcelona 
e importante centro artístico a fi nales del 
s.XIX. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. TARRAGONA - MONTBLANC

Por la mañana excursión a Tarragona, la 
Muralla que rodea el Casco Antiguo, el 
Foro, el Anfi teatro, el Acueducto o el Pre-
torio, etc. También destaca el casco me-
dieval y la catedral. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a Montblanc, 
uno de los más bellos conjuntos medieva-
les de Cataluña, situado en la Ruta del Cis-
ter. El Monasterio de Poblet una de las más 
importantes muestras de arquitectura reli-
giosa en Cataluña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DELTA DEL EBRO - REUS

Por la mañana excursión al Delta del Ebro, 
uno de los mayores humedales de España 
en cuyas proximidades se encuentra Torto-
sa, los puentes que la atraviesan son uno 
de los principales rasgos de su fi sonomía, 

con la Catedral de Santa María. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excur-
sión a Reus, donde seguiremos la ruta del 
modernismo y veremos edifi cios de Dome-
nec i Montaner, como la casa Navas, la casa 
Rull o la Escuela de Prat de la Riva, en un 
agradable paseo por el centro de la ciudad, 
donde se concentra la zona comercial y de 
ocio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BARCELONA - VALLS

Por la mañana visita a Barcelona, panorá-
mica del Paseo de Gracia, la plaza de Ca-
taluña y la plaza de España. Ascenderemos 
a Montjuic para visitar el anillo olímpico y 
ya en el centro histórico el barrio gótico, la 
Catedral, las famosas Ramblas donde se 
encuentra el Gran Teatro del Liceo y el mer-
cado de La Boquería, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Valls. Conserva un interesante núcleo his-
tórico, pero quizá lo que ha proporcionado 
mayor popularidad a la villa sean los cas-
tells, torres humanas de gran belleza y difi -
cultad. Entre los edifi cios de interés de Valls 
destacan la capilla de El Roser, con azulejos 
del siglo XVII que conmemoran la batalla de 
Lepanto; la iglesia de Sant Joan y la iglesia 
de El Lledó. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. COSTA DORADA - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno temprano para emprender viaje 
hacia nuestro lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Fin de nuestros ser-
vicios.

Costa Dorada
7 Días

Catedral de Tarragona

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** tipo Hotel Jaime I Salou
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa turística 

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 299€

Febrero 299€

Marzo 299€

Abril 325€

Mayo 335€

Junio 385€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 400€

Septiembre 2º Quincena 390€

Octubre 375€

Noviembre 305€

Diciembre 299€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

299€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
JAIME I SALOU
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DÍA 1. ORIGEN / AEROPUERTO - MADRID

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MADRID - PARQUE EUROPA

Por la mañana visita a Madrid, panorámica 
de la ciudad, veremos la Plaza de España, la 
Gran Vía, la plaza de Cibeles, la Puerta de Al-
calá y la Casa de América, continuamos por el 
Paseo del Prado hasta Atocha. El Palacio Real, 
el Teatro Real, La Catedral de la Almudena. 
En el centro la famosa Puerta del Sol, la Casa 
de la Villa, sede del ayuntamiento, la Plaza 
mayor, etc. También recorreremos las mo-
dernas avenidas como el Paseo de la Caste-
llana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita a El Parque Europa, es la mayor 
zona verde y de ocio de Torrejón de Ardoz. 
Se extiende sobre una superfi cie de 233.000 
metros cuadrados, situada entre el barrio de 
Torrenieve y la Ronda Sur y cuenta con las 
reproducciones de los más emblemáticos 
monumentos de las principales ciudades 
europeas, así como de diferentes zonas de 
ocio y multiaventura y una fuente cibernética 
inédita en toda Europa que realizará un gran 
espectáculo de agua, luz y sonido. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MADRID DE LOS AUSTRIAS

Por la mañana visita al conocido Madrid de 
los Austrias, recorriendo la mayor concen-
tración monumental del espacio urbano 
comprendido dentro de la Cerca de Felipe 
IV, localizado entre los barrios de Sol y Pa-
lacio, la calle mayor una de las calles más 
importante de los Austrias que comunica la 
zona del Real Alcázar con la puerta del Sol, 
que conecta con Los Jerónimos, Alcala de 
Henares, la Plaza Mayor, la Puerta de Tole-

do, la plaza de Paja, ... Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre para 
visitar la ciudad o realizar algunas compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. EL ESCORIAL - ALCALÁ DE HENARES

Por la mañana visita a San Lorenzo de El 
Escorial, hermosa villa de la sierra norte 
madrileña donde se encuentra el famoso 
monasterio del mismo nombre declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad y que alberga el panteón de los reyes 
y reinas de España, en las proximidades se 
encuentra el Valle de los Caídos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a Alcalá de Henares. Destacan la Universi-
dad, el Paraninfo, Patio Trilingüe y Patio de 
Santo Tomás de Villanueva. Asimismo, sus 
murallas del s. XV, la Iglesia Magistral del s. 
XV, el Convento de las Bernardas, del s. XVII, 
y la Casa de Cervantes, así como el Jardín 
Botánico o el fantástico Palacio Arzobispal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TOLEDO - ARANJUEZ

Por la mañana visita a Toledo, antigua capital 
imperial, conserva en estilo mudéjar, dos be-
llísimas sinagogas, Sta. María la Blanca y del 
Tránsito de estructura visigoda, en estilo gótico, 
podemos admirar la Gran Catedral y el Alcázar 
símbolo de Toledo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Aranjuez, 
donde se encuentran los famosos jardines y 
palacio de primavera de los Borbones españo-
les. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. MADRID - ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Madrid
7 Días

Palacio de Aranjuez

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** tipo Hotel Avant Torrejon
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 369€

Febrero 369€

Marzo 380€

Abril 380€

Mayo 385€

Junio 385€

Julio 1º Quincena 385€

Julio 2º Quincena 385€

Agosto 395€

Septiembre 1º Quincena 385€

Septiembre 2º Quincena 385€

Octubre 385€

Noviembre 380€

Diciembre 375€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

369€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
AVANT TORREJÓN

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- BENIDORM

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ALICANTE - GUADALEST

Por la mañana excursión a Alicante, desta-
can el Castillo de Santa Bárbara, la Catedral 
de San Nicolás de Bari (siglo XVIII) y el Mu-
seo de Arte del Siglo XX. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Guadalest, fortaleza natural cuyo casco an-
tiguo se encuentra en lo alto de una peña, 
sólo accesible a través de una oquedad 
abierta en la propia montaña. En esta zona 
alta del pueblo se encuentran el campana-
rio, la antigua mazmorra, el castillo de San 
José, desde donde se admira un bello pano-
rama del embalse de Guadalest. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC.

DÍA 4. ELCHE - ALTEA

Por la mañana excursión a Elche, donde 
podremos ver la iglesia de la Asunción, el 
museo municipal y el Huerto del Cura (jar-
dín botánico con exposición de palmeras, 
cactus, nenúfares, etc.). Para fi nalizar la vi-
sita recorreremos el palmeral de ELX, Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde ex-
cursión a Altea, que se abre al mar desde lo 
alto de un cerro, en una de las más hermo-
sas bahías del mediterráneo. Conserva un 
casco antiguo que se escalona alrededor de 
la impresionante silueta del Peñón de Ifach. 
Un sendero conduce a la cima proporcio-
nando preciosas vistas de Calpe, la costa y 

el Cabo de la Nao. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. VILLAJOYOSA

Por la mañana excursión a Villajoyosa, 
población costera famosa por sus casas 
de colores vivos, también famosa por sus 
fábricas de chocolate, tendremos opor-
tunidad de visitar una de ellas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. BENIDORM - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Benidorm
7 Días

Benidorm

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** tipo Hoteles Medina
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 279€

Febrero 279€

Marzo 300€

Abril 325€

Mayo 345€

Junio 370€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 385€

Septiembre 2º Quincena 375€

Octubre 375€

Noviembre 355€

Diciembre 310€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

279€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
MEDINA
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

C. DEL AZAHAR 

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PEÑÍSCOLA - DELTA DEL EBRO

Por la mañana visitaremos Peñíscola, coro-
nada por la que fuera morada del Papa Be-
nedicto XIII, un castillo-fortaleza ocupa un 
imponente peñón unido al continente por 
un cordón de arena. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita al Delta del 
Ebro uno de los mayores humedales de Es-
paña en cuyas proximidades se encuentra 
Tortosa, los puentes que la atraviesan son 
uno de los principales rasgos de su fi sono-
mía, junto con la Catedral de Santa María. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MORELLA

Por la mañana salida a Morella, pueblo ro-
deado por 2,5km de murallas. Tienen entre 
5 y 10m de altura y 2m de espesor. Están 
defendidas por catorce torres y en las que 
se abren seis puertas. En 1934 se derribó 
una parte para permitir el paso de vehícu-
los. Y en lo alto de la montaña divisamos el 
castillo que fue fortifi cado por los íberos y 
su aspecto actual es del s.XXIII. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SAGUNTO - CASTELLÓN

Por la mañana visita a Sagunto, visitaremos 
el casco histórico o Sagunto, situado en la 
falda del castillo y del teatro romano, y el 
Puerto de Sagunto, a 5 km del casco histó-
rico. El teatro romano fue construido apro-
vechando la ladera de la colina. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 
Castellón, veremos números edifi cios histó-

ricos como la Concatedral de Santa María, 
las plazas Mayor, de la Pescadería y de San-
ta Clara. El castillo del Fadrell, alzado sobre 
una loma, fue junto con las alquerías de la 
Plana el primer cobijo de quienes serían los 
fundadores de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. VINARÓS - BENICARLÓ

Por la mañana visita a las villas costeras de 
Vinarós y Benicarló. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. C. DEL AZAHAR - LUGAR DE ORIGEN 

/ AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Peñíscola

Costa del Azahar
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 289€

Febrero 289€

Marzo 289€

Abril 330€

Mayo 345€

Junio 355€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 395€

Septiembre 2º Quincena 385€

Octubre 375€

Noviembre 315€

Diciembre 315€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
RH VINAROS PLAYA

precio por persona y circuito 

desde

289€

■ Hotel **** tipo RH Vinaros Playa
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- GANDÍA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VALENCIA - GANDÍA

Por la mañana visitaremos Valencia, la ca-
tedral, con su torre de Miguelete, el Palau 
de la Generalitat, la Lonja de los Mercade-
res, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, 
la torre de Santa Catalina, la iglesia de ori-
gen gótico. Panorámica de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Gandía 
regada por el río Serpis, fue feudo de Los 
Borgia tras el nombramiento como Duque 
de Gandía al futuro Papa Alejandro VI. En el 
centro se encuentra el Palacio Ducal donde 
nació San Francisco. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DENIA 

Por la mañana visita a Denia, a los pies 
del monte Montgó, su Castillo que se alza 
majestuoso en pleno centro. En el casco 
antiguo veremos barrios como el de “les 
Roques” y “Baix la Mar”. Jávea enmarcada 
por los Cabos de La Nao y de San Antonio, 
su cuidado casco antiguo se aprieta en lo 
alto de una colina. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. XÁTIVA - ALBUFERA

Por la mañana visita a Xátiva, que alberga 
un rico patrimonio artístico, como su Cole-
giata Renacentista, Iglesia de Sant Pere, y o 
su Hospital Real, con su fachada Renacen-
tista. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita a la Albufera, mayor laguna de 
agua dulce de España y separada del mar 
por un cordón litoral llamado la Dehesa. 

En el Racó de la Olla se encuentra el centro 
de interpretación del parque natural. Este 
entorno fue la inspiración a Blasco Ibáñez 
para su obra Cañas y Barro. (Posibilidad de 
realizar un paseo en barca por la Albufera). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAGUNTO

Por la mañana visita a Sagunto, la ciudad 
tiene dos núcleos principales: el casco his-
tórico o Sagunto, situado en la falda del 
castillo y del teatro romano, y el Puerto 
de Sagunto, a 5 km del casco histórico. El 
teatro de origen romano fue construido 
aprovechando la ladera de la colina. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
tiempo libre para visitar la ciudad o realizar 
algunas compras. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. GANDÍA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Gandía
7 Días

Xátiva

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **** tipo Gandía Palace
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 319€

Febrero 319€

Marzo 319€

Abril 355€

Mayo 355€

Junio 380€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 380€

Septiembre 2º Quincena 360€

Octubre 360€

Noviembre 345€

Diciembre 345€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

319€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
GANDÍA PALACE
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- BADAJOZ

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁCERES - BADAJOZ

Por la mañana excursión a Cáceres, decla-
rada Patrimonio de la humanidad. Sus mu-
rallas almohades y edifi caciones de Incalcu-
lable valor histórico y arquitectónico hacen 
de esta villa un retrato de los siglos XIV al 
XVI como dejan patente sus Casas Fuertes, 
Palacios y edifi cios religiosos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excur-
sión a Badajoz, que conserva su Alcazaba 
Árabe e importantes restos de la antigua 
mezquita. El ayuntamiento y la catedral 
románico-gótica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. MÉRIDA

Por la mañana excursión a Mérida, la an-
tigua “Emérita Augusta”, situada en la vía 
de la plata que unía Sevilla con Gijón. En el 
interior de la ciudad se hallan el arco de tra-
jano, restos de los templos de Diana, Marte 
y Mitra. Pero el conjunto más importante es 
el formado por el teatro de Adriano (S.II) y 
el anfi teatro. Mérida cuenta también con el 
Museo de arte romano, obra de Rafael Mo-
neo que está considerado uno de los me-
jores del mundo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. ÉLVAS - OLIVENZA

Por la mañana excursión a Élvas, rodeada 
de una muralla del siglo XVII, accederemos 
a su casco histórico por una de las puertas 
de su fortaleza, cuenta con siete bastiones 
y las fortalezas de Santa Luzia y Nossa Sen-
hora da Graça. Su catedral gótica tardía, 

que muestra además reminiscencias mo-
riscas, data del reinado de Manuel I (1495-
1521). La ciudad cuenta con un acueducto 
construido entre los años 1498 y 1622. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a Olivenza, hermosa villa de origen 
portugués que conserva el escudo de Por-
tugal, así como su castillo en pleno centro 
urbano, la parroquia de la Magdalena con 
portada plateresca e interior de tracería gó-
tica Manuelina, o el Hospital de la Caridad 
que parece un museo de azulejería barroca 
portuguesa. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. GUADALUPE - TRUJILLO

Por la mañana excursión al pueblo de Gua-
dalupe, en cuyo centro se alza el Monaste-
rio de Guadalupe, que guarda a su interior 
la imagen de la patrona de Extremadura. El 
Monasterio cuenta con dos claustros, pero 
los tesoros de Guadalupe se guardan en la 
sacristía. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita a Trujillo, su parte más antigua, 
llamada “la villa” se recorta sobre un ce-
rro con sus imponentes torreones árabes. 
La plaza Mayor es un verdadero “foro de 
Conquistadores” donde se eleva la estatua 
ecuestre de Pizarro y el palacio de la con-
quista construido por su hermano Hernan-
do. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. BADAJOZ - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Extremadura
7 Días

Teatro Romano de Merida

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel *** tipo Ciudad de Plasencia
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 385€

Febrero 385€

Marzo 385€

Abril 410€

Mayo 410€

Junio 425€

Julio 1º Quincena 435€

Julio 2º Quincena 435€

Agosto 445€

Septiembre 1º Quincena 430€

Septiembre 2º Quincena 425€

Octubre 409€

Noviembre 395€

Diciembre 390€

Suplemento Individual 145€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

385€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
CIUDAD DE 
PLASENCIA

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

– RÍAS ALTAS

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO - LA CORUÑA

Por la mañana partiremos hacia Santiago, 
tercera ciudad de peregrinaciones de la 
Cristiandad y toda ella patrimonio de la Hu-
manidad. La plaza del Obradoiro rodeada 
de imponentes edifi cios como el Palacio Ra-
joy, el Hospital de Peregrinos, o el Colegio 
de San Jerónimo, forman un marco gran-
dioso para la catedral compostelana. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos La Coruña. En la Avenida de la 
Marina nos encontramos las famosas gale-
rías., el Palacio Municipal, la plaza de María 
Pita, la calle Real. Para fi nalizar podremos 
ver la Torre de Hércules. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 3. BETANZOS - RÍAS ALTAS

Por la mañana excursión a Betanzos, ubi-
cado en la ría que lleva su nombre, hoy no 
tiene mar, pero antaño fue un importante 
puerto. Podremos ver la iglesia con el Se-
pulcro de Fernán Pérez de Andrade. A las 
afueras visitaremos “El Pasatiempo” es-
pléndido jardín indiano. De vuelta visitare-
mos el “Pazo de Meirás”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
el arenal de Valdoviño, continuación a Ce-
deira, villa marinera al pie de la Serra Ca-
pelada, donde se cobija el santuario de San 
Andrés de Teixido. Sobre el mar se precipita 
la sierra en el acantilado de Vixía de Her-
beira. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. FERROL 

Por la mañana visitaremos Ferrol cuya ría, 

con un estrecho canal de 6 km protegido 
por dos fuertes, posee uno de los mejores 
sistemas defensivos navales del mundo. La 
Real, Gallano o Dolores son las principales 
calles peatonales de la ciudad en las que 
podemos disfrutar de las elegantes facha-
das de estilo ecléctico novecentista deco-
radas con hermosas galerías. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. COSTA DA MORTE

Por la mañana excursión a Costa da Morte, 
Llegaremos a Camariñas, que da nombre 
a los encajes de bolillos que se hacían en 
toda Galicia. Continuación hasta Fisterra 
(Finisterre), típico e importante pueblo 
marinero y su faro, considerado desde la 
antigüedad como el fi n del mundo conoci-
do. Almuerzo en restaurante. Continuamos 
hasta Carnota, donde se encuentra uno de 
los hórreos más grandes de Galicia. Regre-
so por la ría de Muros. Regreso al hotel, 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. RÍAS ALTAS – LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Rías Altas
7 Días

Catedral de Santiago de Compostela

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **/*** tipo Sarga
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 299€

Febrero 299€

Marzo 335€

Abril 355€

Mayo 355€

Junio 385€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 425€

Septiembre 2º Quincena 385€

Octubre 360€

Noviembre 340€

Diciembre 325€

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

299€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ** / ***
SARGA
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¡¡DESCUBRE LAS RÍAS BAIXAS, EL DESTINO TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE DE GALICIA !!

SUPERIOR
¡ESTABLECIMIENTO

EN PROPIEDAD!

El Hotel Ría Mar está situado en la 
pequeña localidad de Dena, frente a la isla 
de la Toja y a 5 km. del centro de 
Sanxenxo. Todas las habitaciones del 
Hotel Ría Mar dan al exterior, son amplias 
y gozan de luz natural abundante. Se trata 
de espacios ideales para relajarse y 
descansar al final de un largo día.

Ría Mar SUPERIOR

195 habitaciones

Discoteca

Buffet libre

Queimada

Parking

Wifi gratis

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

– RÍAS BAJAS

Salida de los puntos y horarios indicados, 
con dirección a las Rías Bajas. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2.  PONTEVEDRA - COMARCA DEL 

SALNÉS / BODEGA DE ALBARIÑO  

Por la mañana excursión a Pontevedra, don-
de visitaremos la Iglesia de la Virgen de la 
Peregrina, patrona de la ciudad, la Plaza de 
la Leña, la Plaza de la Herrería con la Igle-
sia de San Francisco y las Ruinas de Santo 
Domingo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una ruta por el in-
terior de la comarca del Salnés, durante esta 
ruta visitaremos el Monasterio de Santa Ma-
ría de Armenteira, visitaremos una bodega 
de vino albariño donde tendremos una de-
gustación (Incluido). Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CAMBADOS - POIO / COMBARRO 

Por la mañana excursión a “Cambados” la 
considerada capital del albariño. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, con-
tinuaremos la visita al Monasterio Merce-
nario de Poio (entrada por cuenta cliente), 
ejemplo del barroco gallego y después lle-
garemos al pueblo de Combarro, declarado 
Recinto Histórico Artístico desde 1973. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Por la mañana excursión, con guía ofi cial, 
a la ciudad de Santiago de Compostela. 
Podremos visitar su Centro Histórico de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Su emblemática Catedral, junto a 
las 4 plazas que la rodean -Obradoiro, Quin-
tana, Inmaculada y Praterías- y las principa-
les rúas históricas son de visita obligada. 

Incluida degustación de productos típicos 
de Galicia (Tartas a Fabrica). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos la 
visita en Santiago de Compostela Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIGO - SANXENXO / LA TOJA / O 

GROVE

Por la mañana excursión a Vigo, la ciudad 
más grande de Galicia, visitando el Monte 
del Castro, su Puerto y Puerta del Sol. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, haremos una panorámica de Sanxenxo, 
bordeando toda la costa, haremos una pe-
queña parada en la hermita de la Lanzada 
y fi nalmente llegaremos a la Isla de la Toja. 
A continuación, visitaremos El Grove donde 
daremos un paseo en barco (Incluido), por 
la Ría de Arosa. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. RÍAS BAJAS – LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Playa de Silgar en SanxenxoPlaya de Silgar en Sanxenxo

Rías Bajas Calidad!- Buffet libre 
Entrantes de Marisco + Queimada!!!
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 325€

Febrero 325€

Marzo 325€

Abril 360€

Mayo 360€

Junio 385€

Julio 1º Quincena 425€

Julio 2º Quincena 460€

Agosto 605€

Septiembre 1º Quincena 450€

Septiembre 2º Quincena 395€

Octubre 370€

Noviembre 325€

Diciembre 325€

Suplemento Individual 120€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Hotel **
RÍA MAR

precio por persona y circuito 

desde

325€

■ Hotel Ria Mar **
■ Régimen según programa, agua y vino incluido
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante
■ Barco Mejillones O Grove
■ Bodega albariño con degustación
■ Guía ofi cial ½ día Santiago de Compostela
■ Degustación productos tipicos de Galicia&

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

COMODIDADES
DEL HOTEL

195 habitaciones

Discoteca

Buffet libre

Queimada

Parking

Wifi gratis



Disfrute de una agradable paseo por la Ría de Arousa a bordo de nuestro 
catamarán con visión submarina. Un viaje en barco que además incluye una 

estupenda degustación de mejillones al vapor y vino.

O Grove (Pontevedra)
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

– RÍAS BAJAS

Salida de los puntos y horarios indicados, 
con dirección a las Rías Bajas. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2.  PONTEVEDRA - COMARCA DEL 

SALNÉS / BODEGA DE ALBARIÑO

Por la mañana excursión a Pontevedra, 
donde visitaremos la Iglesia de la Virgen 
de la Peregrina, patrona de la ciudad, la 
Plaza de la Leña, la Plaza de la Herrería con 
la Iglesia de San Francisco y las Ruinas de 
Santo Domingo. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde realizaremos una ruta 
por el interior de la comarca del Salnés, 
(CORAZÓN DE LAS RIAS BAIXAS), durante 
esta ruta visitaremos el Monasterio de San-
ta María de Armenteira, visitaremos una 
bodega de vino albariño donde tendremos 
una degustación (Incluido). Regreso al ho-
tel Cena y Alojamiento.

DÍA 3. CAMBADOS - POIO / COMBARRO 

Por la mañana excursión a “Cambados” la 
considerada capital del albariño. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, con-
tinuaremos la visita al Monasterio Merce-
nario de Poio (entrada por cuenta cliente), 
ejemplo del barroco gallego y después lle-
garemos al pueblo de Combarro, declarado 
Recinto Histórico Artístico desde 1973. Re-
greso al hotel Cena y Alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Por la mañana excursión, con guía ofi cial, 
a la ciudad de Santiago de Compostela. 
Podremos visitar su Centro Histórico de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Su emblemática Catedral, junto a 
las 4 plazas que la rodean -Obradoiro, Quin-
tana, Inmaculada y Praterías- y las principa-

les rúas históricas son de visita obligada. 
Incluida degustación de productos típicos 
de Galicia (Tartas a Fabrica). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos la 
visita en Santiago de Compostela Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIGO - SANXENXO / LA TOJA / O 

GROVE 

Por la mañana excursión a Vigo, la ciudad 
más grande de Galicia, visitando el Monte 
del Castro, su Puerto y Puerta del Sol. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, haremos una panorámica de Sanxenxo, 
bordeando toda la costa, haremos una pe-
queña parada en la hermita de la Lanzada 
y fi nalmente llegaremos a la Isla de la Toja. 
A continuación, visitaremos El Grove donde 
daremos un paseo en barco, (Incluido) por 
la Ría de Arosa. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. RÍAS BAJAS – LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

Rías Bajas
7 Días

Hórreos de Combarro

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

■ Hotel **/*** tipo Santome
■ Régimen según programa, agua y vino incluido
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante
■ Barco Mejillones O Grove
■ Bodega albariño con degustación
■ Guía ofi cial ½ día Santiago de Compostela
■  Degustación productos tipicos Galicia 

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerari

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 290€

Febrero 290€

Marzo 290€

Abril 310€

Mayo 315€

Junio 340€

Julio 1º Quincena 375€

Julio 2º Quincena 395€

Agosto 465€

Septiembre 1º Quincena 395€

Septiembre 2º Quincena 365€

Octubre 325€

Noviembre 290€

Diciembre 290€

Suplemento Individual 120€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

290€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ** / ***
SANTOME



■ Hotel **** tipo Roc Doblemar
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 299€

Febrero 299€

Marzo 299€

Abril 345€

Mayo 345€

Junio 360€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 385€

Septiembre 2º Quincena 360€

Octubre 360€

Noviembre 299€

Diciembre 299€

Suplemento Individual 130€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

299€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
DOBLEMAR

■ Hotel *** alrd Logroño tipo Ciudad de Haro
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Bodega con degustación

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

precio por persona y circuito 

desde

379€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
CIUDAD DE HARO

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- LA MANGA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CARTAGENA - TORREVIEJA

Por la mañana visita a Cartagena, rica en 
recursos romanos, Anfi teatro Romano, el 
Augusteum, la Calzada Romana, Teatro 
Romano, Columnata romana, Castillo de la 
Concepción, Castillos de Galeras, Atalaya, 
Moros y San Julián, Murallas, Bizantina, Pú-
nica, Museos como el Arqueológico Munici-
pal, Carmen Conde. (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Torrevieja, es muy fácil rela-
cionarlo con su Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía, declarado de interés 
turístico internacional, en el emblemático 
recinto de las Eras de la Sal. Podremos de-
leitarnos con la artesanía salinera. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. CARAVACA DE LA CRUZ

Por la mañana visita Caravaca de la Cruz, 
conocida como la Ciudad Santa, ya que, en 
1998, S.S. el Papa concedió a Caravaca de la 
Cruz el Año Jubilar. Podremos ver “El Salva-
dor”, la iglesia de la Purísima Concepción, el 
Templete de la Santa Cruz, el lugar donde 
se baña cada año la reliquia en la fecha del 
3 de mayo, en las Fiestas en Honor de la 
Stma. y Vera Cruz. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 4. MAZARRÓN - MURCIA

Por la mañana visita a Mazarrón, que cuen-
ta con 3 torres, torre de la Cumbre, torre 
de los Caballos, torre del Molinet, declara-
das de interés Cultural, en una de las pla-
yas del municipio fueron encontrados dos 

barcos. El barco Mazarrón II conserva todos 
los elementos en posición y curvatura ori-
ginales, a diferencia del Mazarrón I cuyo 
material se encontraba disperso. El barco 
Mazarrón II aguarda en la playa de "La Isla" 
una decisión por parte de las autoridades 
regionales para su traslado al ARQUA o su 
mantenimiento en Mazarrón. En el ARQUA 
se expone una réplica exacta del mismo. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida a Murcia, tierra fronteriza y de 
paso entre la meseta y las tierras andalu-
zas. Alberga en su patrimonio la catedral, 
el afamado Casino, el denso patrimonio 
escultórico de Francisco Salzillo, y un gran 
conjunto de edifi cios barrocos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN PEDRO DEL PINATAR

Por la mañana visita a San Pedro del Pinar, 
ciudad costera junto al Parque Regional de 
Las Salina y Arenales de San Pedro del Pi-
natar. Con sus famosas salinas explotadas 
por los romanos, fl amencos, garzas, zam-
pullines y otras aves acuáticas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde tiem-
po libre para recorrer la ciudad o realizar 
algunas compras. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. LA MANGA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

La Manga del Mar Menor
7 Días

La Manga - San Javier

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- LA RIOJA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LOGROÑO - LAGUARDIA

Por la mañana visita a Logroño donde 
combinan con armonía sus calles y casco 
antiguo junto con la ciudad moderna, con-
templando la Calle Portales, eje del casco 
antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del 
Espolón y la Catedral de la Redonda. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a La guardia, rodeada por su muralla, 
sus puertas conservan sus batientes. Visita-
remos su iglesia de Sta. María de los Reyes 
y San Juan, veremos el Ayuntamiento de es-
tilo renacentista, la casa natal del fabulista 
Samaniego y las numerosas casas solarie-
gas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BRIONES - HARO - SANTO 

DOMINGO

Por la mañana excursión a la localidad rio-
jana de Briones, donde visitaremos el mag-
nífi co Museo Vivanco (entrada no incluida). 
Seguidamente la villa de Haro, declarada 
Conjunto Histórico Artístico, donde visita-
remos sus calles del casco antiguo como 
ejemplo de riqueza arquitectónica, tam-
bién haremos visita a una de sus bodegas 
de Rioja donde disfrutaremos de una de-
gustación “incluida”. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde viaje a Santo Do-
mingo de la Calzada, ancestral ciudad fun-
dada por el propio santo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. NÁJERA - VALVANERA 

Por la mañana visita a Nájera, pasearemos 
por el Monasterio de Santa María la Real, 

pudiendo contemplar entre sus maravillas 
la Sillería del Coro de estilo gótico fl orido, 
el Panteón de Reyes, la Capilla de la Vera 
Cruz que alberga el sepulcro del gran poeta 
Garcilaso de la Vega, la Puerta de Carlos I, 
el Claustro gótico de los caballeros. Conti-
nuaremos viaje hasta llegar al Monasterio 
de Valvanera, que guarda a la Patrona de 
La Rioja. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. MONASTERIO DE SUSO Y YUSO - 

CENICERO

Por la mañana visita al Monasterio de Suso, 
en San Millán de la Cogolla. El Monasterio 
de Suso fue un antiguo cenobio visigóti-
co. Continuaremos visita al Monasterio de 
Yuso, considerado como el Escorial de La 
Rioja, que cuenta con uno de los archivos 
más importantes de España en lo que a his-
toria medieval se refi ere. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Cenicero, La leyenda dice que el nombre 
procede de las cenizas que antiguamente 
dejaban los pastores en su estancia inver-
nal en las orillas del Ebro, donde estable-
cían sus campamentos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de PC

DÍA 7. LA RIOJA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da fi n del viaje y de nuestros servicios.

La Rioja, tierra de vinos
7 Días

Viñedos en La Rioja

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 379€

Febrero 379€

Marzo 379€

Abril 420€

Mayo 420€

Junio 440€

Julio 1º Quincena 450€

Julio 2º Quincena 470€

Agosto 500€

Septiembre 1º Quincena 450€

Septiembre 2º Quincena 440€

Octubre 430€

Noviembre 415€

Diciembre 415€

Suplemento Individual 120€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO



■ Hotel *** tipo Urdanibia Park
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 429€

Febrero 429€

Marzo 429€

Abril 465€

Mayo 465€

Junio 485€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 480€

Septiembre 2º Quincena 465€

Octubre 465€

Noviembre 429€

Diciembre 429€

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

429€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
URDANIBIA PARK
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Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- PAÍS VASCO

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN

Por la mañana salida para visitar San Se-
bastián. Tiempo libre para visitar la ciudad, 
bahía de la Concha, Ayuntamiento, Plaza de 
Miramar, Monte Igueldo, casco antiguo, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde li-
bre en el hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. BILBAO - VITORIA

Por la mañana salida a Bilbao. Tiempo libre 
para visitar los principales monumentos 
de la ciudad, a continuación, visitaremos 
el museo Guggengein (entradas no inclui-
das). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Vitoria, poderoso foco 
industrial y sede del Parlamento Vasco. Po-
dremos contemplar la Catedral, la Plaza de 
la Virgen Blanca, la Plaza Mayor, así como 
rincones de típico encanto. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZARAUTZ / DEBA - ZESTOA

Por la mañana salida hacia Zarautz, Esta lo-
calidad guipuzcoana aúna una espléndida 
playa con un interesante casco histórico. 
Podremos ver la torre gótica de Luzea, la 
iglesia medieval de Santa María la Real y 
el palacio de Narros, de estilo renacentis-
ta, numerosas casas palaciegas y el palacio 
Portu (s. XVI), todo a orillas del Cantábrico. 
Otras propuestas culturales son el Museo 
Vasco de Fotografía y el Museo de Historia 
y Arte de Zarautz. A continuación, visitare-
mos deba, importante centro de vacacio-
nes. La Iglesia de la Asunción es uno de 
los puntos con mayor interés cultural de la 

localidad. De estilo gótico, ha sido declara-
da Monumento Nacional. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Zestoa, situada en el valle del río Urola, es 
conocida sobre todo por las famosas aguas 
de su balneario. En el casco urbano desta-
can como monumentos la iglesia del s. XVI, 
y el Ayuntamiento, del XVII. En las afueras, 
se encuentran el palacio gótico de Lili y el 
balneario, nacido. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. HONDARRIBIA -BIARRITZ - SAN 

JUAN DE LUZ

Por la mañana excursión a Hondarribia, 
con uno de los cascos medievales mejor 
conservados de Guipúzcoa. Magnífi ca pa-
norámica del Bidasoa y la costa vasca-fran-
cesa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida a San Juan de Luz y Biarritz, famosas 
villas de veraneo francesas. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE

Día libre en régimen de PC.

DÍA 7. PAÍS VASCO - PUNTO DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno en el hotel y a la hora prevista 
salida hacia el punto de origen. Breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

País Vasco
7 Días

Bahía de La Concha - San Sebastián

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.



■ Hotel ***/**** cadena  Grupo Desenvolvemento 
Termas de Portugal

■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■  2 Circuitos termales durante la estancia

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 399€

Febrero 399€

Marzo 399€

Abril 430€

Mayo 430€

Junio 430€

Julio 1º Quincena 455€r

Julio 2º Quincena 455€r

Agosto 455€r

Septiembre 1º Quincena 420€

Septiembre 2º Quincena 420€

Octubre 420€

Noviembre 399€

Diciembre 399€

Suplemento Individual 130€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

399€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***/****
PALACE HOTEL & SPA 
TERMAS DO BICANHO

■ Hotel **** tipo Clube praia da Oura
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 375€

Febrero 375€

Marzo 375€

Abril 415€

Mayo 415€

Junio 450€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 450€

Octubre 425€

Noviembre 375€

Diciembre 375€

Suplemento Individual 130€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

375€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ****
CLUBE PRAIA DA 
OURA

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 
PORTUGAL
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora 

indicada. Breves paradas en ruta. Almuerzo 

por cuenta de los señores clientes. Llegada al 

hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. COIMBRA - FIGUEIRA DA FOZ
Por la mañana visita a Coímbra, primera capi-

tal de Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa 

y considerada cuna de las ciencias y las letras, 

visitaremos el Patio das Escolas, donde a lo lar-

go de los siglos se fueron construyendo algu-

nas de las joyas de la arquitectura portuguesa 

como la Sala dos Capelos, Capilla del Rectora-

do y la biblioteca de Joao V, convento de Santa 

Clara. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Figueira da Foz, ubicada en 

la desembocadura del Mondego. En la visita 

a esta localidad veremos el Jardín Municipal, 

el mercado y la Iglesia de São Julião, la Casa 

do Paço, edifi cio del siglo XVII con un interior 

repleto de interesantes colecciones de azule-

jos. Destaca el Palacio Sotto Mayor, de estilo 

francés, rodeado por el Parque das Abadias. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3. AVEIRO - TARDE LIBRE - ACCESO A 
TERMAS NO HOTEL - 
Por  la mañana excursión a Aveiro, conocida 

como la “Venecia Portuguesa”, visitaremos los 

Canales, la Iglesia de la Misericordia y la Ca-

tedral, tiempo libre. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de un cir-

tuito de Termas en el hotel, tiempo libre.  Cena 

y alojamiento.

DIA 4. VISEU - GUARDA (CAMBIO DE HOTEL)
Por  la mañana visita a Visieu, donde veremos 

el Largo da Sé, donde está la Catedral, la bella 

iglesia de portada rococó de la Misericordia. 

Pasaremos por el Parque de Aquilino Ribeiro, 

iglesia barroca de los Terceiros de San Francis-

co y la Capilla de nuestra Señora de las Victo-

rias. Llegada al nuevo hotel para el almuerzo. 

Por la tarde, salida hacia Guarda, ciudad que 

por su privilegiado emplazamiento, en la cima 

de una colina, jugó un papel importante en la 

Edad Media como garante territorial. Destaca 

la Catedral, la Iglesia de la Misericordia y de 

San Vicente, los Palacios del Consejo, el Casti-

llo ó los restos de la Calzada Romana. Regreso 

al hotel cena y alojamiento

DIA 5. MONSANTO - IDANHA A VELHA - 
BELMONTE
Por la mañana visita de Idanha a Velha. la an-

tiquísima y fl oreciente Civitas Igaeditanorum 

romana que se situaba en la gran carretera 

peninsular que unía Emerita (Mérida), a Brac-

cara (Braga). Continuaremos hacia Monsanto. 

Allí destacamos, el Castillo, la Capilla de S. 

Miguel (S. XII), las Tumbas Romanas, los Barro-

cales de Monsanto, la Losa de los 13 Tazones 

ó los Penedos Unidos. Regreso al hotel, para el 

almuerzo. Por la tarde, salida hacia Belmonte, 

villa repleta de historia y tradición, situada en 

el Monte da Esperança. Belmonte es conocida 

por albergar la unica comunidad judía supervi-

vente directa de los judíos sefardíes, expulsa-

dos en la edad media por los Reyes Católicos, 

y también por ser la cuna de Pedro Alvares Ca-

bral el descubridor de Brasil. Regreso al hotel 

cena y alojamiento.

DIA 6. DIA LIBRE / ACCESO A TERMAS NO 
HOTEL
Día libre en régimen de PC. Disfrutaremos de 

un circuito de Termas en el hotel.

DIA 7. PORTUGAL - LUGAR DE ORIGEN / 
AEROPUERTO
Desayuno en el hotel y a la hora prevista sali-
da hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta, almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Portugal con Termas
7 Días

Figueira da Foz

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- ALGARVE

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. FARO

Mañana libre. Por la tarde visita a Faro la 
capital del Algarve. Importantísimo cen-
tro turístico del sur de Portugal del que se 
conservan numerosos restos árabes y de 
la época romana. Destacan su Catedral del 
siglo XII, el Palacio del Carmen, etc. Inde-
pendientemente de su patrimonio artístico 
y su actividad turística destaca la actividad 
pesquera del atún, y las conserveras. Es 
también sede de la Universidad del Algarve. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 3. VILA REAL DE SANTO ANTONIO - 

TAVIRA

Por la mañana visita a Vila Real de Santo 
Antonio, zona comercial fronteriza con Es-
paña perteneciente al distrito de Faro. Villa 
construida por orden del Marqués de Pom-
bal en el siglo XVIII para garantizar el pobla-
miento de la zona. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde excursión a Tavira 
con su famoso puente romano sobre el Río 
Gilao. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. VILAMOURA - ALBUFEIRA

Por la mañana excursión hacia Vilamoura, 
en el municipio de Loulé, uno de los mayo-
res complejos turísticos de Europa a desta-
car su impresionante marina, sus campos 
de golf, Casino Internacional, etc. Continua-
remos hacia Albufeira, cuyo nombre de ori-
gen árabe “Al-Buhera “,' signifi ca “pequeño 
mar” o “lago”. Destaca también en su en-
torno la calidad de sus playas, las mejores 
de todo el Algarve. Regreso al hotel para 

almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 5. PORTIMAO - LAGOS - SAGRES - 

CABO SAN VICENTE

Por la mañana excursión a Lagos cuya épo-
ca de máximo esplendor data del siglo XV, 
pues por su importante situación estratégi-
ca opuesta a África era punto de partida y 
de paso de numerosos navíos y centro de 
comercio de productos como oro, plata o 
marfi l y Portimao, uno de los principales 
destinos turísticos de Portugal. Sus playas 
son su principal reclamo turístico. En Porti-
mao también se encuentra la famosa Praia 
da Rocha. Almuerzo en restaurante inclui-
do. Por la tarde, excursión a la población 
de Sagres, conocida por la Escuela Naval, 
construida por el Infante Don Enrique, “El 
Navegante”. Continuación al Cabo de San 
Vicente, podemos destacar su faro, uno 
de los más potentes de la comunidad eu-
ropea. A la hora indicada. Regreso al hotel 
para cena y alojamiento.

DIA 6. DIA LIBRE 

Día libre en régimen de PC.

DIA 7. ALGARVE - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno en el hotel y a la hora prevista 
salida hacia el punto de origen. Breves pa-
radas en ruta, almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.

Algarve
7 Días

Playa del Algarve

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.



TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 615€

Febrero 615€

Marzo 615€

Abril 615€

Mayo 615€

Junio 740€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 740€

Septiembre 2º Quincena 740€

Octubre 650€

Noviembre 650€

Diciembre 650€

Suplemento Individual 220€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

precio por persona y circuito 

desde

615€

■ Hotel **** tipo The Lince
■ Hotel **** tipo Terceira mar
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzos en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Billetes de avión

EL PRECIO NO INCLUYE

Tipo Hotel ****
TERCEIRA MAR

Tipo Hotel ****
THE LINCE

■ Hotel ** tipo 13 Outubro
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 295€

Febrero 295€

Marzo 295€

Abril 320€

Mayo 320€

Junio 320€

Julio 1º Quincena 350€

Julio 2º Quincena 350€

Agosto 380€

Septiembre 1º Quincena 330€

Septiembre 2º Quincena 320€

Octubre 315€

Noviembre 295€

Diciembre 295€

Suplemento Individual 110€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

295€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel **
13 OUTUBRO

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - AEROPUERTO - 

AZORES - SAN MIGUEL

Salida desde los puntos establecidos en 
dirección al aeropuerto (Oporto/Lisboa)  
breves paradas  (almuerzo por cuenta de 
los clientes). Llegada a la isla de San Miguel, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LAGO DE FUEGO - RIBEIRA GRANDE 

- VALLE DE LAS FURNAS 

Por la mañana excursión a la Laguna de 
Fuego, situada, en un cráter de un volcán. 
Aguas cristalinas y una península de playa 
con arena blanca. Seguiremos hasta llegar a 
Caldeira Velha, una piscina natural de agua 
caliente. Continuamos visita a Ribeira Gran-
de podremos visita a su Fábrica de Licores 
Ferreira. Seguiremos a las Furnas, veremos 
las Plantaciones de Chá (Té), el Mirador del 
Pico de Hierro. Una vez en las Furnas, al-
muerzo típico “Cocido das Caldeiras”  Por la 
tarde, paseo el Parque Terra Nostra. Reco-
rrido de caminos sinuosos, fl ores exóticas y 
arboles centenarias y una piscina de agua 
termal. Regreso al hotel pasaremos por Vila 
Franca do campo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PONTE DELGADA

Por la mañana excursión de Ponta Delgada 
y parando en el Mirador de la Caloura. Si-
guiendo paramos en la Villa de la Povoaçao 
situada en la parte sudeste. Lugar donde 
desembarcaron los marineros portugue-
ses cuando descubrieron la illa. Almuerzo 
en restaurante. Pon la tarde continuamos 
visitando los miradores del Noreste, entre 
otros, Ponta da Madrugada. La excursión 
continúa por Pico Longo e Ponta do Sos-
sego. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LAGO DE LAS 7 CIUDADES - VISTA 

DO REI - MIRADOR DEL ESCLAVO - 

CAMBIO DE ISLA (TERCEIRA)

Por la mañana excursión a Pico do Carvão. 
Continuación al mirador da Vista do Rei,  
donde vemores los Lagos Verde y Azul, si-
tuadas en el fondo de un cráter volcánico. 
Descendiendo al interior del cráter, parada 
en el mirador de Santiago, para observar el 
Lago de Santiago, y visita a las Siete Ciuda-
des. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita al mirador del Esclavo. Visitaremos 
los invernaderos de Piñas. Terminaremos 
nuestra excusión en el aeropuerto, para 
coger el vuelo destino a la isla de Terceira. 
Llegada a la isla de Terceira, traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TERCEIRA - SAN SEBASTIÁN - SAN 

MATEO - SAN CARLOS

Por la mañana visita a Terceira, Património 
Mundial de la UNESCO. Calles adornadas 
por imponentes iglesias y casas señoriales. 
Seguiremos al Monte Brasil. A continua-
ción, San Sebastián para visitar a una de 
las iglesias más antiguas. Almuerzo en res-
taurante, Alcatra, plato típico. Por la tarde 
paseo por la playa de la Vitória, continua-
ción hasta la Sierra do Facho con magnifi ca 
vista para la Ciudad de Playa de Vitoria. Vi-
sita a Algar do Carvão y Cinco Ribeiras para 
visita la Fábrica de Queso de Vaca. Parada 
en Biscoitos con visita al Museo del Vino y 
piscinas naturales y zona termal. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de pensión completa.  

DÍA 7. AZORES - AEROPUERTO - LUGAR DE 

ORIGEN

Desayuno y salida en dirección al aero-
puerto, llegada al aeropuerto, traslado a 
nuestro lugar de origen, paradas en ruta, 
almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fi n 
del viaje y de nuestros servicios.

Azores

Azores - Circuito 
Açoriano
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- FATIMA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. FÁTIMA - NAZARÉ

Por la mañana excursión al Santuario de 
Fátima, lugar de culto católico donde la vir-
gen María se apareció en seis ocasiones a 
tres pastorcillos: Lucia Dos Santos y sus dos 
primos, los hermanos Francisco y Jacinta 
Marto. Continuación hasta el Aljustrel, pue-
blo natal del pastorcillo, donde se encuen-
tra la casa de Lucia. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Nazaré 
famosa por sus costumbres y tradiciones, 
no en vano es posiblemente el único pue-
blo de Portugal donde las mujeres siguen 
vistiendo habitualmente los trajes típicos 
de la región. En una capilla se puede vene-
rar una antiquísima imagen que se remon-
ta a los primeros siglos de la era cristiana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3. SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL - 

LISBOA

Por la mañana visita a Sintra, afamado 
núcleo turístico del centro sur de Portugal 
donde destaca su palacio real. Visita pa-
norámica de las villas costeras de Cascais 
y Estoril, importantes centros turísticos si-
tuados en la Bahía de Cascáis. Estoril fue 
residencia habitual desde 1.946 de D. Juan 
de Borbón. Almuerzo provisto por el hotel. 
Por la tarde, Lisboa siguiendo la orilla del 
Tajo para llegar al monasterio de los Jeró-
nimos, Torre de Belén y el Monumento a 
los Navegantes. Continuaremos con una 
panorámica por la ciudad. El barrio de “A 
Baixa” auténtico centro de Lisboa, para dis-

frutar de las amplias avenidas como la Rua 
Augusta, Rua Aurea, Rua Argenta, el barrio 
de Chiado. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DIA 4. COIMBRA - TOMAR

Por la mañana Coímbra, conocida por su 
universidad, la más antigua del país. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Villa de Tomar, situada sobre 
una colina y coronada por el castillo del s.XII 
construido por D. Gualdim País, gran Maes-
tre de los Templarios y en cuyo interior se 
encuentra el Convento del Cristo de Tomar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. BATALHA - OBIDOS

Por la mañana excursión al Monasterio 
de Batalha dedicado a nuestra Señora 
de la Victoria. En el claustro se encuentra 
la tumba al soldado desconocido y en las 
llamadas capillas Imperfectas se intercalan 
magnifi cas fi ligranas del estilo Manueli-
no. Monasterio de Sta. María de Alcobaça, 
fundado en 1.153 por Alfonso Henriques, 
primer rey de Portugal, es una joya de la ar-
quitectura medieval. La iglesia ha sido defi -
nida como “La más pura y majestuosa” de 
la orden cisterciense. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a Óbidos. 
Las murallas medievales rodean esta bella 
ciudad coronada por el castillo de Santiago. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6. DIA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DIA 7. FATIMA - LUGAR DE ORIGEN / 

AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Fátima
7 Días

Santuario de Fátima

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.



TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 429€

Febrero 429€

Marzo 440€

Abril 495€

Mayo 495€

Junio 570€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 570€

Octubre 530€

Noviembre 495€

Diciembre 429€

Suplemento Individual 150€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
VIP IN MIRAMONTE

precio por persona y circuito 

desde

429€

■ Hotel *** tipo Vip in miramonte
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa Turística

EL PRECIO NO INCLUYE

■ Hotel ***/**** tipo Four views monumental
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Almuerzo en restaurante
■ Cena típica espetada con folclore
■ Fábrica de bordados, jardín botánico, teleférico, 

bodega
■ Bar de concha con degustación

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 665€

Febrero 665€

Marzo 665€

Abril 700€

Mayo 700€

Junio 715€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena 715€

Septiembre 2º Quincena 715€

Octubre 695€

Noviembre 665€

Diciembre 665€

Suplemento Individual 180€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

665€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel *** / ****
FOUR VIEWS 
MONUMENTAL

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

Circuitos
 galicia

M ay o r i s ta  d e  v i a j e s

648 671 613648 671 613
Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com
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DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DE LISBOA

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. PALACIO QUELUZ - SINTRA

Desayuno en el hotel y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde visita a 
Queluz donde se sitúa el Palacio (Entradas 
no incluidas), casa de caza del siglo XVII que 
en 1747 el Infante D. Pedro (futuro D. Pedro 
III -Rey de Portugal), ordenó transformar en 
casa de verano de estilo rococó. Está consi-
derado el “Versalles portugués”, tanto por 
la arquitectura de su edifi cio, como por sus 
encantadores jardines, con los más varia-
dos tipos de fuentes barrocas, azulejos y 
estatuas. Continuaremos el recorrido hacia 
Sintra, plaza fuerte y lugar de descanso de 
la monarquía y aristocracia portuguesa, re-
conocida por la Unesco por la gran riqueza 
de su patrimonio donde destacan: Palacio y 
parque da Pena, Palacio nacional de Sintra 
y Castelo dos Mouros (Entradas no inclui-
das). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3. CASCAIS - ESTORIL - BOCA DO 

INFERNO / LISBOA

Por la mañana excursión a las bellas y cos-
mopolitas poblaciones costeras de Cascais 
y Estoril conocidas mundialmente por su 
ambiente turístico. Regreso al hotel pasan-
do por el paraje natural de Boca do Infer-
no. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita a Lisboa, capital lusa, donde 
disfrutaremos de una panorámica de la 
ciudad y visitando a continuación lugares 
tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, 
Plaza de los Restauradores con su Obelis-
co, Monasterio de los Jerónimos, Torre de 

Belén, la Catedral, Monasterio de los Jeróni-
mos (entrada no incluidas), etc…Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. MAÑANA LIBRE / OBIDOS – 

ALCOBAÇA 

Desayuno en el hotel y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde visita a la 
villa medieval de Óbidos, famosa por sus 
casas blanqueadas, adornadas con fl ores y 
también por sus extensas murallas medie-
vales. Continuación a Alcobaça donde po-
dremos admirar el monasterio cisterciense 
de la Real Abadía de Santa María (S. XIII). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. MAFRA – SOBREIRO

Por la mañana excursión a la población de 
Mafra cuyo Palacio/Convento integra en el 
mismo imponente edifi cio un palacio, una 
basílica y un convento y está considerado 
la más impresionante construcción religio-
sa del país portugués con más de 650 salas 
(Entradas no incluidas). Continuación del 
recorrido hacia Sobreiro famosa por sus 
cerámicas y en el que podemos destacar 
el Museo de Aldeia Típica, que ofrece una 
detallada reconstrucción en miniatura de 
una aldea rústica. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 6. DIA LIBRE

Día libre en régimen de PC

DIA 7. COSTA DE LISBOA - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno en el hotel y a la hora prevista 
salida hacia el punto de origen. Breves pa-
radas en ruta.

Palacio da Pena - Sintra

Lisboa & su costa
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- MADEIRA

Salida desde los puntos establecidos en di-
rección al aeropuerto en Portugal (Oporto/
Lisboa) realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada a Madeira, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. FUNCHAL

Por la mañana salida a la ciudad de Funchal 
donde realizaremos una visita panorámica; el 
Mercado Municipal, la Fábrica de Bordados, 
Bodega de Vinos incluida degustación y Jar-
dín Botánico con entrada incluida. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos trasladare-
mos hasta el Teleférico donde nos desplaza-
remos hasta llegar a la parte alta de la ciudad 
para tener una visión muy particular de la 
misma. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. PORTO MONIZ

Por la mañana excursión hacia la zona 
Oeste de la Isla Pico da Torre vista sobre el 
pueblo de pescadores de Cámara de Lobos. 
Cabo Girao - el segundo cabo marítimo más 
alto del Mundo. A camino de Porto Moniz, 
iréis descubrir una de las partes más boni-
tas de la costa Norte, una carretera cons-
truida en la roca, cerca del mar y donde 
podéis admirar también sus bonitas casca-
das. Conocido por sus piscinas naturales, 
localizadas entre rocas de lava. Almuerzo 
en un restaurante típico. Tras el mismo de 
regreso al hotel visitaremos Paúl da Serra. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. PICO DO ARIEIRO / SANTANA

Por la mañana excursión a Camacha, famo-
so par sus trabajos en mimbre. Visita a una 
manufactura, donde los artesanos están 
haciendo los trabajos en mimbre. Pico do 
Arieiro. Vistas espectaculares sobre valles 

y montañas con sus cumbres escarpadas. 
Ribeiro Frio, reserva natural con árboles del 
bosque de la Laurissilva y donde se puede 
visitar también un criadero de truchas. Des-
pués de pasar por el bonito pueblo de Faial, 
subimos hasta Santana, conocida por sus 
casas típicas con tejados de paja. Almuerzo 
en restaurante. Portela, mirador, de donde 
se puede admirar, la impresionante Penha 
d'Aguia (Peña de la Aguila). Pico do Facho, 
visitaremos Machico (en su bahía desem-
barcaron los descubridores en 1420). Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 5. PICO DOS BARCELOS

Por la mañana excursión al Monte, pueblo 
conocido por su agradable clima y bonita 
vegetación. Bajada para Livramento en los 
típicos toboganes de mimbre (opcional). Eira 
do Serrado, de donde se puede disfrutar de 
una bonita vista sobre el pueblo de "Curral 
das Freiras " (el Valle de las Monjas), construi-
do en el cráter de un volcán extinto. Pico dos 
Barcelos, mirador de donde puede disfrutar 
de una bonita vista sobre Funchal. Almuerzo. 
Por la tarde noche nos trasladaremos hasta 
un restaurante típico donde será servida la 
“Espetada” que es un pincho de carne asa-
da y otras especialidades de la gastronomía 
Maderiense. La cena estará amenizada por 
un grupo folclórico. A última hora regreso al 
hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE 

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. MADEIRA - AEROPUERTO / LUGAR 

DE ORIGEN

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al aeropuerto, llegada al aeropuerto 
de destino, traslado a nuestro lugar de ori-
gen, breves paradas en ruta, almuerzo por 
cuenta del cliente, llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Madeira
7 Días

Madeira

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.



TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero 379€

Febrero 379€

Marzo 379€

Abril 425€

Mayo 425€

Junio 445€

Julio 1º Quincena Consultar

Julio 2º Quincena Consultar

Agosto Consultar

Septiembre 1º Quincena Consultar

Septiembre 2º Quincena 445€

Octubre 420€

Noviembre 379€

Diciembre 379€

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

2 PAX GRATIS 
EN DOBLE

Tipo Hotel ***
TERMAS DE MONÇAO

precio por persona y circuito 

desde

379€

■ Hotel *** tipo termas de Monçao
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Seguro de viaje
■ Guía acompañante en destino durante el circuito
■ Guia ofi cial 1/2 día en Oporto
■ Almuerzo en restaurante
■ Crucero de los 6 puentes
■ Bodega con degustación en Porto

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario

EL PRECIO NO INCLUYE

■ Hotel ** Jaca tipo Hotel Mur en régimen pc
■ Hotel *** Lourdes tipo Hotel Peyramale en 

régimen pc
■ Hotel *** tipo Hotel Sant Eloi en régimen pc
■ Seguro de viaje
■ Régimen según programa
■ Bebidas incluidas agua y vino
■ Autocar
■ Guía acompañante en destino durante el circuito

EL PRECIO INCLUYE

■ Entradas a museos o monumentos no 
especifi cados en el programa

■ Guías ofi ciales
■ Cualquier extra en hotel o servicio no indicado 

en el itinerario
■ Tasa turística Lourdes

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS MÍNIMO 45 PAX.

Enero Consultar

Febrero Consultar

Marzo Consultar

Abril 369€

Mayo 369€

Junio 369€

Julio 1º Quincena 369€

Julio 2º Quincena 369€

Agosto 369€

Septiembre 1º Quincena 369€

Septiembre 2º Quincena 369€

Octubre 369€

Noviembre Consultar

Diciembre Consultar

Suplemento Individual 140€

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 45 PAX PAGO

ENTRADA EN DOMINGO, SALIDA EN SÁBADO

precio por persona y circuito 

desde

369€2 PAX GRATIS 
EN DOBLE
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Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

Lugar O Empalme, 11 36990
Villalonga - Sanxenxo
Pontevedra

986 74 60 33
grupos@circuitosgalicia.com

www.circuitosgalicia.com

48

49

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

NORTE DE PORTUGAL

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. BRAGA - GUIMARAES

Por la mañana visita Braga considerada el 
principal centro religioso de Portugal; Bra-
ga cuenta con un impresionante casco an-
tiguo repleto de animados cafés y plazas; 
casas históricas del siglo XVIII, y bellos jardi-
nes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita a Guimarães que cuenta con 
un centro histórico, en forma de laberinto 
de callejuelas y plazas pintorescas, rodea-
das por edifi caciones medievales. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3. VIANA DO CASTELO - PONTE DA 

BARCA

Por la mañana excursión a Viana do Cas-
telo, a orillas del río Lima. Sus barrios anti-
guos se muestran elegantes, con frondosas 
avenidas del siglo XIX, y estrechas calle-
juelas repletas de mansiones manuelinas 
y palacios rococó. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde Ponte da Barca, pue-
blo tranquilo y agradable cuyo nombre se 
debe a la barca que antiguamente era utili-
zada para transportar a las personas de un 
lado al otro del río Lima. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento 

DIA 4. OPORTO - VILANOVA DE GAIA

Por la mañana excursión con guia ofi cial 
haciendo una panorámica de la ciudad de 
Oporto que se encuentra sobre la Ribera 
derecha del Río Duero, visitando el Puente 
de Dom Luis I, la Catedral, la Torre de los 
Clérigos, el Palacio Arzobispal y el Teatro 
de Sao Joao. Continuación de la visita rea-

lizaremos el crucero de los 6 puentes por 
el río Douro “(incluido)”, y posteriormente,” 
entrada incluida con degustación a una bo-
dega de vino de Oporto. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde a visitaremos Vilano-
va de Gaia, pintoresco pueblo de Portugal. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5. BARCELOS - PONTE DE LIMA

Por la mañana visita a Barcelos, que ofre-
ce un sublime. El gallo de Barcelos es una 
identidad tanto para la región como para 
toda la nación de Portugal. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a Ponte 
da Lima, precioso pueblo de postal ubicado 
junto al río Lima que se encuentra rodeado 
de un valle en el que abundan las quintas 
y los palacios, Regreso al hotel cena y alo-
jamiento.

DIA 6. DIA LIBRE

Día libre en régimen de pensión completa.

DIA 7. NORTE DE PORTUGAL - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno y salida a primera hora en direc-
ción al lugar de origen, breves paradas en 
ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Puente y embarcaciones tradicionales en el Río Duero Puente y embarcaciones tradicionales en el Río Duero 

Portugal Norte Braga - Oporto - 
Guimaraes
7 Días

NOTA: Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

DIA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- PIRINEOS

Salida desde nuestro lugar de origen a la 
hora indicada. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2. VALLE ORDESA- HUESCA

Por la mañana visita al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, su paisaje es 
espectacular, formado por impresionantes 
cañones y circos calcáreos, Ordesa, Pineta, 
Aniscio y Escuain; presididos por la cima 
del Monte Partido. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Huesca, 
podremos ver la Catedral gótica, construida 
a partir de una antigua mezquita; el institu-
to nacional, sede de la antigua universidad 
en la que se conservan restos de un anti-
guo palacio románico, el ayuntamiento de 
estilo renacentista y el palacio Real. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3. VALLE DE ANSO - JAVIER

Por la mañana visita a Valle de Ansó, con 
un impresionante bosque de hayas y gran-
des formaciones rocosas. Ansó es la capital 
del valle y pueblo monumental. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita-
remos Javier, donde se encuentra el casti-
llo-casa natal de San Francisco Javier, que, 
junto con San Ignacio de Loyola, fundaría la 
Compañía de Jesús. Es el patrono de Nava-
rra. Seguiremos a Sos del Rey Católico, un 
auténtico museo medieval, con su fortale-
za. Rodeado de una muralla con siete puer-
tas que permanecen intactas, el Palacio de 
Sada, Don Fernando de Aragón. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. PIRINEOS - LOURDES

Por la mañana saldremos dirección a Lour-
des. A la llegada visitaremos “la Gruta” en 

la que, en 1858, la niña de 14 años Bernar-
dette Soubirous, dijo haber tenido visiones 
en las que se le aparició la Virgen María. Se 
atribuyen milagrosos poderes curativos a 
las aguas de un manantial subterráneo que 
surge en la gruta. A su lado se construyó 
una Basílica y una gran iglesia subterránea. 
Llegada al hotel de Lourdes, acomodación y 
almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

DIA 5. LOURDES - FOIX - TRES VALLES

Por la mañana salida hacia Andorra. De 
camino visitaremos Foix, su impresionante 
castillo erguido sobre una colina domina 
toda la ciudad. Continuaremos ruta hasta 
Andorra. Llegada al hotel de Andorra, aco-
modación y almuerzo. Por la tarde visita 
a los Tres Valles. Ordino conserva el estilo 
típico de calles empinadas y casas construi-
das con piedra y pizarras propias del país. 
Continuación hasta la Cortinada, famo-
sa por su vieja serrería y molino, además 
de por la iglesia de San Martín. En Llorts 
destacan sus minas de hierro y el Serrat. 
También nos acercaremos a la estación de 
Acalis a 2000 metros de altitud. Regreso al 
hotel cena y alojamiento.

DIA 6. DÍA LIBRE

Día libre con régimen de PC en el hotel. Po-
demos aprovechar este día para hacer una 
visita por libre a Andorra la Vella, capital de 
este pequeño país pirenaico.

DIA 7. ANDORRA LA VELLA - LUGAR DE 

ORIGEN / AEROPUERTO

Desayuno temprano para emprender viaje 
hacia nuestro lugar de origen. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Fin de nuestros ser-
vicios.

Pirineo & Lourdes & 
Andorra
7 Días

Gruta de Lourdes

NOTA: La entrada del circuito podrá ser por cualquiera de los dos lugares de estancia sin afectar al contenido del mismo. 
Programa sujeto a la normativa de transportes del 11/04/07, que afecta tanto a las horas de conducción como a los 
descansos de los conductores, por lo que el orden de realización podría variar, pero no su contenido.

Tipo Hotel **
HOTEL MUR
(Jaca)

Tipo Hotel ***
PEYRAMALE
(Lourdes)

Tipo Hotel ***
HOTEL SANT ELOI
(Andorra)
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A) CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1.Información precontractual
1.1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier 
contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
entregarán al viajero el formulario de información 
normalizada para los contratos de viaje combinado, así 
como el resto de características e información del viaje de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

1.2 Las personas con movilidad reducida que deseen 
recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de 
acuerdo con sus necesidades especiales, a fi n de valorar 
la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo 
con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo establecido en 
el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona 
de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente 
o temporal), discapacidad o defi ciencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación 
a sus necesidades particulares del servicio puesto a 
disposición de los demás participantes en el viaje.

1.3 La información precontractual facilitada al viajero 
conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte 
integrante del contrato de viaje combinado y no se 
modifi cará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo 
acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato 
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera 
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual. 

2. Información sobre disposiciones aplicables a 
pasaportes, visados y vacunas
2.1. La agencia organizadora, y en su caso la minorista, 
tienen el deber de informar sobre las formalidades 
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como 
sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia 
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado 
para la obtención de los visados, y responderá de la 
corrección de la información que facilite.

2.2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria 
para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que 
puedan derivarse de la falta de esa documentación serán 
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual repatriación.

2.3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar 
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos 
en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así 
como de los gastos de gestión por los trámites que deba 
realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente. En este caso, la agencia responderá de 
los daños que le sean imputables.

3. Solicitud de reserva 
3.1. El viajero que desea contratar un viaje combinado 
realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la 
agencia minorista o, en su caso, la agencia organizadora, 
se comprometen a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confi rmación de la reserva.

3.2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta 
de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir 
el abono de una cantidad para la confección del proyecto. 
Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada 
por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del 
viaje.

3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será 
responsable de los errores técnicos que se produzcan en el 
sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores 
cometidos durante el proceso de reserva. 

3.4. La agencia no será responsable de los errores de la 
reserva atribuibles al viajero o que sean causados por 
circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Confi rmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado se produce 
con la confi rmación de la reserva. Desde ese instante el 
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento 
para ambas partes.

5. Calendario de pago
5.1. En el momento de la confi rmación de la reserva el 
consumidor deberá abonar un anticipo no superior al 40% 
del precio del viaje combinado, salvo que en el contrato de 
viaje combinado se establezca un importe distinto. 

5.2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más 
tardar 7 días antes de la salida, salvo que en el contrato 
de viaje combinado se establezca un calendario de pagos 
distinto. 

5.3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, 
la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas 
establecidas para la resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida prevista en la Cláusula 13.

B) REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje 
combinado resultan de la información proporcionada 
al consumidor en la información precontractual y no se 
modifi carán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo 
acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 
1.3. Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes 
proporcionará al viajero los recibos, vales y billetes 
necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información 
precontractual o en las condiciones particulares del 
contrato: En relación con aquellos países en los que 
existe clasifi cación ofi cial de establecimientos hoteleros o 
de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la 
clasifi cación turística que se otorga en el correspondiente 
país. El horario de ocupación de las habitaciones depende 
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. 
Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son 
generalmente habitaciones dobles a las que se añade una 
o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de 
camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
8.1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para 
la salida con la antelación indicada por la agencia de viajes.

8.2. La pérdida o daño que se produzca en relación con 
el equipaje de mano u otros objetos que el viajero lleve 
consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero.

9. Otros servicios
9.1. Por regla general, el régimen de pensión completa 
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, 
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no 
incluyen las bebidas.

9.2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes 
especiales) sólo se garantizan si así constan en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado.
9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.

9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así 
consta en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.

C) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ANTES DEL 
INICIO DEL VIAJE

10. Modifi cación del contrato
10.1. La agencia organizadora sólo podrá modifi car 
las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el 
cambio es insignifi cante y la propia agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.

10.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se 
ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de 
las principales características de los servicios del viaje o 
no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en 
su caso, la agencia minorista lo pondrá en conocimiento 
del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener: Las modifi caciones sustanciales propuestas y, si 
procede, su repercusión en el precio; Un plazo razonable 
para que el viajero informe de su decisión; La indicación de 
que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado 
se entenderá que rechaza la modifi cación sustancial y que, 
por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización 
alguna; y Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado 
substitutivo ofrecido y su precio. El viajero podrá optar 
entre aceptar la modifi cación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el 
contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la 
agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, 
a ser posible, de calidad equivalente o superior. Si la 
modifi cación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a 
un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho 
a una reducción adecuada del precio. En el caso de que 
el viajero opte por resolver el contrato sin penalización 
o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del 
viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a 
partir de la fecha de resolución del contrato. A estos 

efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 al 6 de 
la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
11.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de 
la agencia hasta los 20 días naturales previos a la salida. 
Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para 
ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones: 
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje 
organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del 
combustible o de otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos.

11.2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han 
calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior 
para que el viajero tenga conocimiento de la referencia 
para calcular las revisiones de precio. 
11.3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista notifi carán el aumento al viajero, de forma clara 
y comprensible, con una justifi cación de este incremento y 
le proporcionarán su cálculo en soporte duradero a más 
tardar 20 días antes del inicio del viaje.

11.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio 
suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el 
viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.

11.5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
del viaje por variaciones producidas en los conceptos 
detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1. 
En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán 
los gastos administrativos reales de reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva
12.1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona 
que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto, 
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato, 
para realizar el viaje combinado.
12.2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte 
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, con una antelación mínima de 7 días 
naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente 
soportados a causa de la cesión.
12.3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya 
cedido la reserva responden solidariamente ante la 
agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes e la salida 
del viaje
13.1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier 
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, podrán 
exigirle que pague una penalización que sea adecuada 
y justifi cable. En el contrato se podrá especifi car una 
penalización tipo que sea razonable basada en la antelación 
de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje 
y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la 
utilización alternativa de los servicios de viaje. Si en el 
contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de 
la penalización por la resolución equivaldrá al precio del 
viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 
derivados de la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. Por lo que en tales casos, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier 
pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente.

13.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables 
y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten signifi cativamente a la ejecución del viaje 
o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el 
viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos 
los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 

13.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al 
viajero, descontando la penalización correspondiente en el 
caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14 
días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado.

14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la 
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, cancelan el contrato por causas no imputables 
al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos 
realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días 
naturales desde la terminación del contrato. La agencia 
no será responsable de pagar ninguna compensación 
adicional al viajero si la cancelación se debe a que: 
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especifi cado en el contrato y 
la agencia organizadora, o en su caso, la agencia minorista, 
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notifi can al viajero la cancelación en el plazo fi jado en el 
mismo, que a más tardar será de: o 20 días antes del inicio 
en caso de viajes de más de 6 días de duración. o 7 días en 
viajes de entre 2 y 6 días. o 48 horas en viajes de menos 
de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el 
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifi ca la cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos 
celebrados fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento 
(entendiéndose como tales aquellos defi nidos en el 
artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007), el viajero 
podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin 
penalización, con derecho a devolución del precio abonado 
en concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato.

D) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de 
conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios 
incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con 
el contrato, el viajero deberá informar de la falta de 
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a 
la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias del caso.

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del 
contrato y no prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte signifi cativa de los servicios de 
viaje
17.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje 
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, deberán 
subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en 
cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor 
de los servicios del viaje afectados. En caso de que no 
se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula 22.

17.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores 
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo 
razonable establecido por el viajero o la agencia se niega 
a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos 
necesarios a tal efecto. 

17.3. Cuando una proporción signifi cativa de los servicios 
del viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del 
viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de 
salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas 
alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
aplicarán una reducción adecuada del precio. El viajero 
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son 
comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la 
reducción de precio es inadecuada.

17.4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la 
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el 
viajero, éste podrá poner fi n al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del 
precio como una indemnización por los daños y perjuicios 
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.

17.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables a 
lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción 
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una 
reducción de precio como a una indemnización por daños 
y perjuicios, sin que se ponga fi n al contrato de viaje 
combinado, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
22. 

17.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 
anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte 
de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin 
dilaciones indebidas y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo 
previsto en el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias
18.1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero 
según lo previsto en el contrato debido a circunstancias 
inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres noches por 
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de 
los pasajeros se establezca un período distinto.

18.2. La limitación de costes establecida en el apartado 
anterior no será aplicable a las personas con discapacidad o 
movilidad reducida (tal y como se defi nen en la Cláusula 1.2 
anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, 
a menores no acompañados, ni tampoco a las personas 
con necesidad de asistencia médica específi ca, si sus 
necesidades particulares han sido participadas a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, al 
menos 48 horas antes del inicio del viaje.

19. Deber de colaboración del viajero al normal 
desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite 
agencia organizadora, la minorista o sus representantes 
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como 
las reglamentaciones que son de general aplicación a 
los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje 
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará 
el debido respeto a los demás participantes y observará 
una conducta que no perjudique el normal desarrollo del 
viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia 
20.1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia 
adecuada y sin demora indebida al viajero en difi cultades, 
especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias 
e inevitables.

20.2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
 a) Suministro de información adecuada de servicios 
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; 
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 
distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

20.3. Si la difi cultad se ha originado intencionadamente o 
por negligencia del viajero, la agencia organizadora y, en 
su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo 
razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no 
podrá superar los costes reales en los que haya incurrido 
la agencia.

E) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
21.1. La agencia organizadora y la agencia minorista 
responderán solidariamente frente al viajero del 
correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de 
repetición frente al operador al que le sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado.

21.2. La agencia organizadora y la agencia minorista 
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas 
las prestaciones comprendidas en el viaje combinado 
como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y 
limitaciones
22.1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya 
habido una falta de conformidad.

22.2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia 
de cualquier falta de conformidad del contrato. 

22.3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el 
minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable; 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

22.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado estén regidas por convenios internacionales, 
las limitaciones acerca del alcance o condiciones de pago 
de indemnizaciones por los prestadores de servicios 
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias organizadoras 
y agencias minoristas.

22.5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje 
combinado no estén regidas por convenios internacionales: 
(i) no se podrán limitar contractualmente las 
indemnizaciones que en su caso pueda corresponder 
pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia;
(ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio 
total del viaje combinado.

22.6. La indemnización o reducción de precio concedida en 
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida 
en virtud de los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 162.5 del mismo Real Decreto 
Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fi n de 
evitar exceso de indemnización.

F) RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado 
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones 
generales, en las normas autonómicas vigente y aplicables, 
así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias. 

24. Reclamaciones a la agencia
24.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, 
el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la 
no ejecución o la ejecución defi ciente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista 
detallista y/u organizadora a las direcciones postales 
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las 
agencias de viajes a tal efecto.

24.2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá 
contestar por escrito las reclamaciones formuladas

25. Resolución alternativa de confl ictos
25.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia 
podrán recabar la mediación de la administración 
competente o de los organismos que se constituyan a tal 
efecto para hallar por sí mismas una solución del confl icto 
que sea satisfactoria para ambas partes. 

25.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la 
Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El confl icto 
se podrá someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de 
ello al consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. No pueden 
ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en 
las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan 
indicios racionales de delito. En caso de celebrarse un 
arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral 
designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá 
la reclamación presentada con carácter defi nitivo y será 
vinculante para ambas partes.

25.3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la 
agencia minorista, están adheridas a algún sistema de 
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello 
por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del 
contrato de viaje combinado.

26. Acciones judiciales
26.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de 
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.

26.2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje 
combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos 
años.
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