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FIANZAS:

■ Algunos hoteles solicitarán fi anza como ga-

rantía de posibles desperfectos a la llegada 

del grupo, dicha fi anza será reembolsada 

por el hotel a la salida del grupo si no exis-

ten desperfectos. La cantidad de la fi anza 

la establece cada hotel.

■ Circuitos Galicia no se responsabiliza ni 

asume ningún tipo de gasto ocasionado 

por el grupo durante su estancia.

PRECIOS:

■ Todos los precios se entienden netas con 

IVA incluido en base a libre, distribución 

por persona y circuito, habitaciones dobles 

o individuales consultar suplemento.

■ Precios sujetos a disponibilidad en el mo-

mento de la confi rmación por parte del 

cliente.

■ Los establecimientos ofrecidos son tipo se-

gún categoria en paquetes y oferta solo ho-

tel, 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 corres-

pondiente.

■ Precios y demás contenidos validos salvo 

error tipográfi co o de cálculo.

■ Precios basados para estancias mínimas de 

6 días / 5 noches entre semana (entradas 

domingos, salidas viernes), salvo que se es-

pecifi que lo contrario, en caso de estancias 

inferiores consultar siempre.

■ Precios no válidos para puentes, festivos, 

fechas de congresos y Semana Santa

■ Precios válidos para mínimo de 25 niños 

de pago en caso de hoteles y actividades 

sueltas.

■ Precios aplicables exclusivamente a grupos 

con un mínimo de 30 / 45 personas de pago 

en los paquetes

■ Depósito correspondiente al 30% del im-

porte total del grupo para formalizar la 

reserva.

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA
GRUPOS DE ESTUDIANTES

■ Las gratuidades se aplican 1 x cada 25 de pago 

en la misma distribución que el grupo.

■ Todos los precios del presente catalogo están 

calculados en base a impuestos vigentes a 1 

diciembre de 2021. Cualquier modifi cación de 

los mismo repercutirá en el precio fi nal.

■ Los servicios contratados deberán ser abona-

dos en su totalidad antes del comienzo de la 

prestación de los servicios contratados.

■ No se admitirán reclamaciones por parte del 

cliente, una vez fi nalizada la prestación de los 

servicios, si durante la ejecución de los mis-

mos no se efectuaron.

■ Los precios de las actividades publicados es-

tán sujetos a posible modifi cación posterior a 

la publicación de este catálogo.

REQUISITOS:  

■ Edad mínima para participar en las activida-

des y paquetes reseñados en el folleto: 12 

años

■ Imprescindible saber nadar para las activida-

des acuáticas.

■ Actividad de Quad, imprescindible tener 18 

años.

■ Actividad de Rafting, imprescindible tener 14 

años.

■ Actividad de Paintball, imprescindible tener 

16 años.

■ Todas las actividades se facilita asistencia en 

todo momento de monitores especializados 

en cada actividad.

■ La organización de los viajes ha sido realizada 

por la Agencia de Viajes Mayorista Circuitos 

Galicia (Arosa Tours, S.L), con domicilio en 

Lugar o empalme, 11 - Villalonga, CP 36990 

Sanxenxo (Pontevedra) y título XG-199.

PRECIOS NETOS CON IVA INCLUIDO

CONFIDENCIAL AGENCIAS
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SUPLEMENTOS DE SALIDA

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.
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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 €

RECOMENDACIONES
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

■ ECOPARQUE, PARQUE DE AVENTURA | 
PARIS DAKAR | SENDA VIVA

 Recomendamos calzado deportivo y ropa có-
moda.

■ TERRA MÍTICA | PORTAVENTURA & 
ACUATIC PARK

 Recomendamos llevar toalla, bañador, calza-
do que se pueda mojar, calzado deportivo y 
ropa cómoda para cambiarse.

■ PASEOS A CABALLO | HÍPICA
Recomendamos llevar ropa y calzado cómo-
do, pantalones largos.

■ PIRAGÜA | KAYAK | RAFTING | DESCENSO 
EN CANOA
Recomendamos llevar calzado que se pueda 
mojar, toalla, ropa interior o bañador para 
poner por debajo del neopreno, toalla, ropa 
y calzado de cambio.

■ PAINTBALL
Recomendamos llevar pantalón largo, manga 
larga y calzado deportivo.

■ SENDERISMO | TREKKING
Recomendamos llevar gorra, gafas de sol, 
crema solar, ropa cómoda, calzado (botas de 
andar o zapatillas de deporte, pero nunca sin 
estrenar). Se aconseja abrazar el tobillo para 
evitar esguinces, también que sea impermea-
ble y transpirable para prevenir problemas 
derivados de la sudoración, dos pares de cal-
cetines, bastón y palo redondo o bordón a la 
altura de la persona.

■ BARRANQUISMO | DESCENSO DE 
CAÑONES | CANYONING
Recomendamos llevar ropa interior cómoda 
o bañador, calzado que se pueda mojar y a 
ser posible fuerte (zapatillas de deporte), toa-
lla, ropa y calzado de cambio.

■ ESPELEOLOGÍA
Recomendamos llevar ropa y calzado cómo-
do y ropa para cambiarse.

■ ESCALADA EN ROCÓDROMO
Recomendamos llevar pies de gato y ropa có-
moda.

■ RÁPEL
Recomendamos llevar short muy resistente, 
guantes, camisa ligera, calcetines gruesos y 
elásticos, ropa interior cómoda, calzado boti-
nes de hiking o de montaña, o deportivas con 
muy buena suela y en buen estado.

■ TIROLINA
Recomendamos llevar ropa cómoda y calzado 
deportivo cómodo (o bota de montaña blan-
da) 

■ RUTA EN BICIBLETA | BTT
Recomendamos llevar ropa y calzado deporti-
vo cómodo.

■ PATINAJE SOBRE HIELO
Recomendamos llevar ropa cómoda. Es im-
prescindible para realizar la actividad llevar 
guantes, calcetines, y casco para niños meno-
res de 12 años.

Seguro de Viaje
Nº de poliza: 55-2003545

Asistencia

933 001 050

%

VIAJES SIN
AUTOBÚS 
INCLUIDO

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

LEYENDA ICONOS

VIAJES CON
AUTOBÚS 
INCLUIDO
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- CÁDIZ

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Cádiz. Almuerzo por cuenta del estudian-
te. Continuación del viaje, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. CIRCUITO DE MULTIAVENTURA

Por la mañana salida para excursión de 
todo el día para disfrutar de actividades de 
aventura como kayak y tiro con arco. Comi-
da picnic del hotel. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. ISLA MÁGICA

Por la mañana salida para disfrutar de las 
atracciones y espectáculos del Parque Te-
mático de Isla Mágica (entrada incluida). 
Ubicado en plena Isla de la Cartuja, el par-
que está orientado a recordar la época del 
Descubrimiento de América, guiados por 
las numerosas atracciones, actuaciones en 
directo y espectáculos multimedia. Comida 
incluida en el propio parque. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PARQUE NATURAL DE DOÑANA: 

PASEO EN BARCO - CÁDIZ

Por la mañana disfrutaremos de un maravi-
lloso mini crucero  (incluido) por el río Gua-
dalquivir cruzando el Parque de Doñana a 
bordo del Buque Real San Fernando. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita cultural a la ciudad de Cádiz, también 
llamada la tacita de plata. Caminaremos 
por sus calles, su casco histórico, así como 
sus fortalezas y castillos por toda la costa. 
No nos olvidaremos de darle un vistazo a la 
Catedral y la famosa Torre Tavira. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - ARCOS DE 

LA FRONTERA

Por la mañana visita a Jerez, famosa por 
sus caballos cartujanos y por sus enormes 
bodegas. El Alcázar, la Catedral, la Plaza del 
Mercado, la Calle larga… forman un conjun-
to difícil de olvidar. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Arcos de 
la Frontera, cuyo barrio antiguo se extiende 
entorno a la plaza del Cabildo que se abre 
al valle del río Guadalete como un impre-
sionante mirador. Por sus callejuelas des-
cubriremos la arquitectura de los típicos 
pueblos blancos, salpicada de monumen-
tales edifi cios como el castillo o las iglesias 
de Sta. María y S. Pedro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. CÁDIZ - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Cádiz - Isla Mágica
6 Días

Tipo Hotel ***
CAMPOMAR

Parque Isla Mágica

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** tipo Campomar en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Isla Mágica + almuerzo

■ Buque Real San Fernando 

■ Multiaventura

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 399 € 265 € 345 € 255 €

Abril - Mayo 415 € 285 € 369 € 275 €

Junio 435 € 305 € 385 € 299 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

255€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DEL SOL

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Costa del sol. Almuerzo por cuenta del es-
tudiante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA - MARBELLA

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. Por la tarde, visitaremos 
Marbella, importante centro de veraneo 
con su fantástico puerto Banús y los im-
presionantes palacios de los Jeques Árabes. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SELWO AVENTURA 

Por la mañana nos dirigiremos al Complejo 
Natural de Selwo (entrada incluida) donde 
conoceremos de muy cerca las especies 
más representativas de África y de otros 
continentes. Una lección con jirafas, leones, 
guepardos, cebras, elefantes… para com-
probar de forma increíble toda la realidad 
sobre estos animales. Almuerzo incluido 
en el parque. Después realizaremos otras 
actividades, como cruzar el gran puente de 
África, que une el Poblado Central con el 
Cañón de las Aves, o disfrutando de exhibi-
ciones de aves rapaces o serpientes. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SELWO MARINA DELFINARIUM + 

TELEFÉRICO

Por la mañana, salida para disfrutar todo 
el día de Selwo Marina Delfi narium, y del 
Teleférico cablecar (entrada incluida), ve-

remos delfi nes, y leones marinos con es-
pectaculares exhibiciones, un inmenso iglú 
donde viven los pingüinos de Selwo Marina, 
simpáticas cacatúas, grandes guacamayos, 
y aves exóticas. Almuerzo picnic provisto 
por el hotel. Nos adentraremos en una sel-
va tropical. En el teleférico llegaremos a la 
cima del monte Calamorro con las mejores 
vistas de Málaga, exhibición de cetrería. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE DE ATRACCIONES TIVOLI 

Por la mañana nos dirigiremos al Parque 
de atracciones de Tivoli (entrada incluida)
donde disfrutaremos de más de 37 atrac-
ciones temáticas que nos garantizarán una 
experiencia única, como la Torre de Caída 
de 60 metros de Altura, o su enorme No-
ria. Almuerzo incluido en el parque. Tarde 
libre en el Parque para seguir disfrutando 
de las atracciones. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. 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 estudiante. 
Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Costa del Sol
6 Días

Tipo Hotel ***
NATALI

Selwo Marina Delfi narium

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** tipo Natali en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Parque Tivoli + almuerzo

■ Parque Selwo Aventura + almuerzo

■ Parque Selwo Marina + Teleférico

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 365 € 245 € 325 € 240 €

Abril - Mayo 375 € 255 € 335 € 250 €

Junio 395 € 275 € 355 € 269 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

240€
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- GRANADA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Granada. Almuerzo por cuenta del estu-
diante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE DE LAS CIENCIAS 

-PLANETARIO - AVENTURA AMAZONIA

Por la mañana saldremos para visitar el 
Parque de las Ciencias (entrada incluida), 
pensado para comprender el mundo en el 
que vivimos. Su museo está partido en 5 
áreas: Universo, Biosfera, Eureka, Percep-
ción y Explora. A continuación, accedere-
mos al planetario, donde descubriremos 
el universo en el que vivimos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde disfru-
táremos de uno de los mayores Parques de 
Aventura en los árboles de Andalucía, y se 
ubica en el corazón de la Sierra de Huétor, 
un lugar que situará a los escolares en ple-
na Naturaleza y que les ofrecerá una jorna-
da inolvidable, Desafío, Superación y Entre-
tenimiento a través de más de 64 juegos en 
los árboles, con circuitos multiaventura de 
diferente difi cultad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. GRANADA - LA ALHAMBRA 

Por la mañana visita a Granada, 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 “Sacro-
monte”. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos la Alambra (entra-
da incluida). Regreso al hotel cena y aloja-
miento.

DÍA 4. ACTIVIDADES DE AVENTURA 

Por la mañana saldremos hacia un parque 
de aventuras para pasar un día cargado de 
emociones. Realizaremos una batalla de 
Paintball. Almuerzo picnic provisto por el 
hotel. Por la tarde seguiremos disfrutan-
do de actividades, descenderemos un río 
haciendo rafting. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. FUENTE VAQUEROS - 

VALDERRUBIO - ALMUÑÉCAR - MOTRIL

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, visitaremos Motril, que se asienta 
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 hispanoárabe. 
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, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Granada
6 Días

Tipo Hotel **/***
REYES ZIRIES

Alhambra

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel **/*** tipo Reyes Ziries en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Entrada Alhambra

■ Parque de las Ciencias + Planetario

■ Multiaventura

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 405 € 275 € 355 € 269 €

Abril - Mayo 409 € 280 € 360 € 275 €

Junio 415 € 290 € 370 € 280 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

269€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DE HUELVA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro  viaje de estudios, con dirección 
a Costa de Huelva. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA - 

ALDEA DEL ROCIO

Por  la mañana visita con guía ofi cial (inl-
cuida) para realizar la ruta Colombina, 
ruta declarada Conjunto Histórico-Artístico 
formada por aquellas localidades que tu-
vieron especial relevancia en los aconteci-
mientos del primer viaje de Cristóbal Colón 
y el Descubrimiento de América. Visita al 
Monumento a la Fe descubridora, Monas-
terio de la Rábida y el Muelle de las Cara-
belas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos la Aldea del Rocío, 
uno de los lugares de peregrinación Maria-
na más importantes de España. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MULTIVAENTURA

Por la mañana excursión de día entero a 
realizar actividades (incluido) en la playa. 
Realizaremos catamarán, windsurf, paddle 
surf y piragua. Almuerzo tipo pic-nic (pro-
visto por el hotel). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. GRUTA DE LAS MARAVILLAS - 

MINAS DE RIOTINTO

Por  la mañana salida hacia Aracena, donde 
visitaremos la Gruta de las Maravillas (in-
cluido).  Descubriremos la abundancia y 
variedad de formaciones, la gran extensión 
de sus lagos, un complejo subterráneo de 
gran belleza y vistosidad. Almuerzo tipo pic-
nic (provisto por el hotel). Por la tarde sali-

da hacia Riotinto para visitar sus famosas 
minas. Realizaremos el recorrido completo 
conociendo toda la historia de este Parque 
Minero (incluido) que data de la época ro-
mana. Nos adentraremos en ferrocarril y 
realizaremos un viaje en el tiempo. De allí 
se extraían diversos minerales entre los 
que se encontraban la pirita y calcopirita, 
que tiñen de color las aguas del Río Tinto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE NATURAL DE DOÑANA - 

PASEO EN BARCO BUQUE SAN FERNANDO 

- TARDE LIBRE

Por  la mañana disfrutaremos de un ma-
ravilloso mini crucero (incluido) por el río 
Guadalquivir cruzando el Parque de Doña-
na a bordo del Buque Real San Fernando. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre.  Cena y alojamiento. alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE HUELVA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Huelva
6 Días

Tipo Hotel **/***
FLAMERO

Buque San Fernando

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel **/*** tipo Flmaero en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Guía ofi cial ½ día Ruta Colombina

■ Buque San Fernando

■ Multiaventura

■ Mina de Rio Tinto

■ Gruta de las Maravillas

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 405 € 279 € 359 € 275 €

Abril - Mayo 445 € 315 € 395 € 310 €

Junio 465 € 340 € 415 € 335 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

275€
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Disfruta de la

NIEVE

PIRINEO
ARAGONÉS

PAQUETES 

ESQUÍ

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

SIERRA DE CAZORLA

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Sierra de Cazorla. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE MULTIA VENTURA: 

DÍA DEL INDIO

Por la mañana, salida de día completo a 
practicar actividades de multiaventura (en-
trada incluida) como piragua, rastreo y tiro 
con arco, siempre bajo la tutela de moni-
tores. Comida picnic provisto por el hotel. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. TRANCO DE BEAS - ACTIVIDADES 

DE MULTIAVENTURA

Por la mañana visita al Embalse del Tranco 
de Beas, donde encontraremos el Museo 
de caza, el centro de interpretación, la Torre 
del Vinagre, el jardín botánico y el mirador 
de Félix Rodríguez de la Fuente. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde prac-
ticaremos diversas actividades de aventura 
como senderismo, tirolina, rappel y escala-
da entre otras actividades. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. ÚBEDA, BAEZA - COOPERATIVA 

ACEITE

Por la mañana salida hacia Úbeda, llamada 
la “ciudad de los cerros”. Ciudad de impor-
tancia histórica por sus luchas y revueltas 
entre moros y cristianos. Continuación 
hacia Baeza, donde podremos contemplar 
restos de la Edad del Bronce, de la Época 
Romana, y de la Hispania visigoda, islá-
mica y cristiana. No obstante, el más rico 
patrimonio monumental conservado co-
rresponde a los diversos estilos artísticos 
presentes en la Baeza cristiana. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 
una cooperativas de aceite (entrada inclui-
da), seguidamente visitaremos el Santuario 
de la virgen de la Fuensanta (en Villanueva 
del Arzobispo), con gran infl ujo espiritual 
debido a la multitud de prodigios y mila-
gros que se le atribuyen, y fue aquí donde 
San Juan de la Cruz se instaló en convento, 
para componer su Cántico Espiritual. Re-
greso al hotel para la cena.

DÍA 5. SIERRAS DE CAZORLA - SEGURA Y 

VILLAS

Por la mañana visita a las sierras de Cazorla 
y Segura, declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO. Toda su belleza paisajística 
y riqueza biológica se unen al patrimonio 
cultural que existe en la zona. Su fauna es 
rica y variada, destacando la gran cabaña 
de ciervos, cabras montesas y jabalíes, así 
como importantes poblaciones de mufl ón 
y gamo. Entre las aves destacan el buitre 
leonado y el águila real, así como el que-
brantahuesos. Entre los reptiles destacan 
la lagartija de Valverde y la víbora hocicuda. 
Almuerzo Picnic. Por la tarde tiempo libre 
para continuar visitando este magnífi co 
entorno natural. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Sierra de Cazorla
6 Días

Tipo Hotel **
PLAZA MANJÓN

Parque Natural de la Sierra de Cazorla

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Plaza Manjón en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Visita Cooperativa de aceite

■ Multiaventura

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 355 € 230 € 309 € 223 €

Abril - Junio 365 € 240 € 315 € 235 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

223€



TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 439 € 315 € 390 € 305 €

Abril - Mayo 409 € 285 € 360 € 275 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

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 - 

PIRINEO ARAGONÉS

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
al Pirineo Aragonés. Almuerzo por cuenta 
del estudiante. Continuación del viaje, lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA - CIDADELA DE JACA - 

MUSEO DE MINIATURAS MILITARES

Por la mañana salida para visitar Huesca, 
un paseo por las calles de su casco histó-
rico, puede completarse con las visitas a 
monumentos como la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro el Viejo, el Museo Diocesano, el 
Arqueológico Provincial, e Pedagógico y el 
Centro de Arte y Naturaleza, CDAN, edifi cio 
obra del arquitecto Rafael Moneo, que al-
berga obras y exposiciones de artistas con-
temporáneos. Regreso al albergue para el 
almuerzo. Por la tarde visita a al castillo de 
la Cidadela de Jaca y visita al Museo de Mi-
niaturas Militares (entrada incluida), donde 
veremos las grandes batallas del mundo a 
pequeña escala. Regreso al hotel cena y alo-
jamiento. 

DÍA 3. PARQUE BIESCAS AVENTURA - 

PISTA DE HIELO

Por la mañana salida para disfrutar de un 
día en Parque Biescas (entrada incluida). 
Cuatro pruebas en Circuito Multiaventura: 
escalada, rappel, tirolina que atraviesa el 
río y tiro con arco, hasta completar el circui-
to. Regreso al albergue para el almuerzo. 
Por la tarde pista de Hielo (entrada inclui-
da). Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTACIÓN DE CANFRANC - JACA

Por la mañana salida para visitar la Estación 
Internacional de Canfranc, inaugurada  en  
1928 (entrada incluida). La estación Inter-
nacional fue el complejo ferroviario más 

importante de los construidos en nuestro 
país en el primer tercio del siglo XX, y el se-
gundo de Europa tras la estación alemana 
de Leipzig. Regreso al albergue para el al-
muerzo. Por la tarde visita al centro de Jaca. 
Regreso al  hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CUEVA DE GUIXAS + CENTRO 

INTERPRETACIÓN + CIRCUITO DE 

ORIENTACIÓN

Por la mañana, descenderemos unos me-
tros bajo tierra, visitaremos la Cueva de 
Guixas + Centro Interpretación (entrada 
incluida) para contemplar su paisaje, que 
supone trasladarse a un ambiente casi oní-
rico donde sólo el gorgoteo del agua y el 
batir de las alas de los murciélagos inundan 
el espacio acústico. Regreso al albergue 
para el almuerzo. Por la tarde participare-
mos en una actividad de orientación, que 
nos llevara a comprobar nuestra intuición 
para llegar al objetivo fi nal, siguiendo pistas 
que encontraremos. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PIRINEO ARAGONÉS - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Tipo Hotel */**
CIUDAD DE JACA

LIBRE 
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel Ciudad de Jaca en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Estación Internacional de CanFranc

■ Cueva de Guixas 

■ Parque Biescas Aventura

■ Circuito de Orientación

■  Pista de Hielo + Castillo de Cidadela 

■  Museo de las Miniaturas Militares

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

275€

Valle de Tena

Pirineo Aragonés
6 DÍas

HUESCA

BARCELONABARCELONABARCELONABARCELONA

ARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓNARAGÓN
CATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑACATALUÑAFraga

AlcañizAlcañizAlcañiz

Mora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora deMora de
BubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielosBubielos

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 
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- TERUEL

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Teruel.  Almuerzo por cuenta del estudian-
te. Continuación del viaje, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. MUSEO MINERO DE ESCUCHA - 

TERUEL

Por la mañana salida para visitar el Museo 
Minero de Escucha Museo (entrada inclui-
da) está situado en las proximidades de la 
localidad turolense de Escucha. Emplazado 
en el interior de una antigua mina de lig-
nito. Nos equiparemos como auténticos 
Mineros, un casco-linterna, una petaca 
alimentadora y un autorescatador. descen-
deremos en dos vagonetas similares a las 
utilizadas cuando la mina estuvo en activo 
hasta una profundidad cercana a los 200 
metros. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a la ciudad. Podrán des-
cubrir el arte mudéjar visitando las obras 
maestras del mudéjar como son la Cate-
dral, la torre de “El Salvador” y la torre de 
“San Martín” para terminar con la visita al 
mausoleo de los Amantes de Teruel. Regre-
so al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 3. MULTIAVENTURA - ORIENTACIÓN

Por la mañana salida para disfrutar un día 
con multiaventura (incluido). Los partici-
pantes han de superar diferentes pruebas 
en el Circuito Multiaventura: escalada, ra-
pel, tirolina tiro con arco, puente tibetano. 
Almuerzo picnic provisto por el hotel. Por 
la tarde participaremos en una actividad 
de orientación, que no llevara a compro-
bar nuestra intuición para llegar al objetivo 
fi nal, siguiendo pistas que encontraremos 
siguiendo diferentes indicaciones. Regreso 

al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. DINOPOLIS - EL MUNDO PERDIDO

Por la mañana salida para visitar Dinopolis. 
(entrada incluida) “¡Vive el mundo de los di-
nosaurios en Territorio Dinópolis! Dinópolis 
combina ciencia y diversión para que vivas 
de cerca el fascinante mundo de los dino-
saurios. Un recorrido de 4.500 millones de 
años en el que escucharás los primeros la-
tidos del corazón de la Tierra, descubrirás 
cómo surgió la vida y con ella las criaturas 
más extraordinarias que jamás han existi-
do ... ¡Los dinosaurios! podrás imaginar sin 
esfuerzo cómo fue su fantástico mundo, su 
vida y su extinción. Una etapa única en la 
Historia de la Tierra que te atrapará por su 
belleza y misterio. Conviértete en un exper-
to paleontólogo, pasea entre dinosaurios y 
siente la Historia de la Vida.  Un lugar mági-
co que te sorprenderá y que jamás olvida-
rás. Almuerzo incluido en el parque. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PIRAGUAS - PARQUE CULTURAL 

RIO MARTIN

Por la mañana, disfrutaremos de una activi-
dad en piragua, donde realizaremos juegos, 
y recorreremos bellos paisajes. Almuerzo 
picnic provisto por el hotel. Por la tarde visi-
ta al parque Cultural del Río Martin, idóneo 
para ver como vivian nuestro antepasado, 
sus cañones y sus pinturas rupestres de 
Arte Levantino nos mostrarán la evolución 
humana desde tiempos remotos. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.

 DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Tipo Hotel ** 
CIVERA

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Civera en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Multiaventura + Circuito Orientación

■ Dinopolis + Almuerzo

■ Piraguas + Parque cultural Río Martín

■ Museo minero de Escucha

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Todo el año 455 € 339 € 400 € 325 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

325€

Dinópolis Teruel

Teruel
6 Días

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
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- ASTURIAS

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Asturias. Almuerzo por cuenta del estu-
diante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. DESCENSO DEL SELLA - MULTI 

AVENTURA 

Por la mañana nos dirigiremos a un centro 
de actividades idóneo para disfrutar de un 
día de diversión y actividades en plena na-
turaleza. Por la mañana haremos el descen-
so del Sella. Almuerzo picnic provisto por el 
hotel. Por la tarde tendremos oportunidad 
de hacer diferentes actividades multiaven-
tura. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. OVIEDO - MUSEO DE LA SIDRA - 

VILLAVICIOSA (martes)

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 antigua 
Universidad, etc. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visita al Museo de la 
sidra en la Villa de Nava (entrada incluida), 
veremos el proceso y elaboración de la si-
dra. A continuación, Villaviciosa, importan-
te centro de producción de sidra asturiana, 
veremos su casco antiguo, su iglesia romá-
nica, sus casas de piedra con escudos y bal-
cones de rejería que recuerdan su esplen-
dor. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. GIJÓN - RIBADESELLA - LASTRES - 

MUSEO DEL JURÁSICO (miércoles) 

 Por la mañana visitaremos Gijón, pano-
rámica de la antigua Universidad Laboral, 
parque de Isabel La Católica, Playa de San 
Lorenzo, centro moderno, etc. A los pies del 
Cerro de Santa Catalina, se extiende la ciu-
dad 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. Almuerzo pic-
nic. Por la tarde visita de Ribadesella, don-
de veremos la mejor colección de “Villas de 
Indianos” o palacetes de toda la costa as-
turiana, luego nos dirigiremos a la desem-
bocadura del río Sella. Continuación hasta 
Lastres, famosa por la serie de televisión, y 
donde se encuentra el museo del Jurásico 
(entrada incluida). Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 5. SENDERISMO PICOS DE EUROPA - 

ESPELEOLOGÍA

Por la mañana nos dirigiremos al Parque 
Nacional de los Picos de Europa para hacer 
senderismo con guía por los Lagos de Cova-
donga. Durante el día haremos una visita al 
Centro de Interpretación. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
Espeleología en una cueva, para compren-
der el fenómeno Kárstico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Asturias
6 Días

Tipo Hotel **
FAVILA

Panorámica Sotres

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Favila en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Senderismo + Espeleología

■ Museo de la Sidra 

■ Museo del jurásico (MUJA)

■ Descenso del Sella + Multiaventura

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 321 € 199 € 280 € 195 €

Abril - Mayo 330 € 205 € 290 € 205 €

Junio 335 € 210 € 300 € 215 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

195€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - VALENCIA - 

FERRY 

Salida de los puntos y horarios indicados, 
con dirección a Valencia. Llegada al puerto 
de Valencia para embarcar en ferry direc-
cion a Palma de Mallorca, acomodación en 
butacas. Cena a bordo del ferry.

DÍA 2. MALLORCA 

Por la mañana llegada a al puerto de Ma-
llorca, llegada al hotel distribución de la ha-
bitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento

DÍA 3.  PARQUE MULTIAVENTURA

Por la mañana saldremos para disfrutar de 
un parque multiaventura, todo el día: reali-
zarán actividades: iniciación al piragüismo 
+ tiro con arco + iniciación a la escalada en 
rocódromo. Almuerzo picnic provisto por 
el hotel. Por la tarde más tiempo para dis-
frutar en el parque. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 4. MANACOR - CUEVAS HAMS - 

CIRCUITO BTT

Por la mañana excursión a Manacor, y visi-
ta de su prestigiosa fábrica de perlas Ma-
jórica. A continuación, hacia Porto Cristo y 
vista de las hermosas Cuevas dels Hams 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde Circuito de BTT con 
orientación. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. PALMA DE MALLORCA

Por el mañana recorrido por la ciudad de 
Palma para poder conocer los lugares y 
monumentos más importantes de la capi-
tal, como su Catedral, el Castillo de Bellver. 
Almuerzo picnic provisto por el hotel. Por la 
tarde tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento.

DÍA 6. MALLORCA - FERRY - VALENCIA - 

LUGAR DE ORIGEN

Desayuno temprano y salida con dirección 
al puerto de Mallorca, embarcaremos en el 
ferry, almuerzo en el ferry, llegada a Valen-
cia, continuaremos direccion a la ciudad de 
origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Tipo Hotel *** 
ROC CONTINENTAL 
PARK

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** Roc Continental Park en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Ferry Valencia – Mallorca Ida / Vuelta 
en butacas

■ Transporte bus Ferry Ida / Vuelta

■ Almuerzo y cena en Ferry 

■ Entrada Cuevas del Hams

■ Multiaventura

■ Circuito Btt

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 Turistica

EL PRECIO NO INCLUYE

TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero – Marzo 495 € 365 € 429 € 339 €

Abril – Mayo 515 € 389 € 450 € 360 €

Junio 540 € 410 € 469 € 385 €

Supl. individual pax. 100 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

339€

Playa Caló des Moro

Mallorca
6 Días



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 

- CANTABRIA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Cantabria. Almuerzo por cuenta del es-
tudiante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RAFTING - SANTILLANA DEL MAR - 

COMILLAS

Por la mañana, saldremos para realizar 
una actividad de rafting. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por  la tarde excursión a 
la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
la ciudad de las tres mentiras, ni es Santa, 
ni es Llana ni tiene Mar, histórica población 
donde destaca su Colegiata. Continuación 
a Comillas donde veremos la Universidad 
Pontifi cia y el “Capricho” de Gaudí, obra 
modernista encargo de Máximo Díaz de 
Quijano. Regreso al hotel cena y alojamien-
to.

DÍA 3. NEOCUEVA ALTAMIRA - PARQUE DE 

CABÁRCENO 

Por  la mañana excursión a la Neocueva de 
Altamira (entrada incluida). Un recorrido 
por el recinto permite conocer tanto cómo 
era el paisaje en época paleolítica. Además, 
aún se mantiene la primera edifi cación de-
dicada a la gestión de la cueva, la casa de 
1924, los dos pabellones que fueron sede 
del museo en los años 70. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión al 
Parque de Cabárceno (entrada incluida), 
parque natural donde podremos ver a una 
gran diversidad de animales en semi-liber-
tad, así como todo tipo de especies botá-
nicas y minerales. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. CIRCUITO DE MULTI AVENTURA - 

PAINTBALL

Por la mañana saldremos para disfrutar 
en el Parque Temático de Multiaventura 
(entrada incluida) en Cantabria. Tirolinas, 
puentes, juegos en altura, desafíos espe-
ciales, uno tipo puenting, barras de equi-
librio en cajas, circuito de karts a pedales, 
tiro con arco, educación vial, minigolf de 
césped artifi cial con 15 hoyos, prácticas de 
golf, camas elásticas, paseos en poni, torre 
escalable por tres caras, de 14 m con tiro-
lina de 100m. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde volveremos al parque 
para disfrutar de una batalla de Paintball. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. NOJA - SANTOÑA - SANTANDER

Por la mañana saldremos para visitar Noja, 
típico pueblo cántabro que en verano se ve 
invadido por millones de turistas en busca de 
tranquilidad, buenas 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 playas por la costa, seguiremos visitando 
Santoña famosa por sus Anchoas. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 
a Santander, capital cántabra, una de las ciu-
dades más bellas de Europa, donde podremos 
visitar, el Paseo Pereda, Avda. Reina Victoria, 
Palacio de la Magdalena, la Playa del Sardine-
ro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Cantabria
6 Días

Tipo Hotel **
LOS ANGELES 
SANTILLANA

Parque de la Naturaleza de Cabárceno

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Los Angeles Santillana 
en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Parque de Cabárceno

■ Neocueva de Altamira

■ Multiaventura + Rafting + Paintball

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 339 € 215 € 290 € 210 €

Abril - Mayo 345 € 221 € 299 € 220 €

Junio 355 € 230 € 309 € 235 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

210€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

COSTA DORADA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Costa Dorada. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. DELTA DEL EBRO - MONTBLANC

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 visita 
a Montblanc, uno de los más bellos con-
juntos medievales de Cataluña, situado en 
la Ruta del Cister. El Monasterio de Poblet 
una de las más importantes muestras de 
arquitectura religiosa en Cataluña. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PORT AVENTURA

Por la mañana iremos a pasar el día a Port 
Aventura (entrada incluida), complejo de 
ocio que consta de varios hoteles, un par-
que temático, un parque acuático, campos 
de golf, un club de playa, centro de con-
venciones y otros proyectos en marcha. 
Almuerzo incluido en el parque. Puedes ver 
espectáculos teatrales, cantantes y duelos 
del lejano oeste. También hay diversos res-
taurantes y bares para todos los gustos, 
junto con una gran cantidad de tiendas. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 4. SAGRADA FAMILIA - TOUR CAMP NOU

Por la mañana, después del desayuno 
saldremos para visitar la Sagrada Familia 
(entrada incluida) que es el emblema de 
Barcelona y el sueño de su arquitecto más 

famoso, Antonio Gaudí. Almuerzo picnic. 
Por la tarde realizaremos un tour en el 
Camp Nou (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BARCELONA - ACUARIUM 

BARCELONA

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. Almuerzo picnic. 
Por la tarde visita al acuario de Barcelona 
(entrada incluida), donde veremos tiburo-
nes y numerosas especies de todo el mun-
do. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DORADA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Costa Dorada
6 Días

Tipo Hotel ***
JAIME I SALOU

Parque Güell

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** tipo Jaime I Salou en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Entrada Port Aventura + almuerzo

■ Acuario de Barcelona

■ Tasa turística

■ Tour Camp Nou

■ Entrada Sagrada Familia

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 385 € 265 € 350 € 260 €

Abril - Mayo 405 € 280 € 360 € 270 €

Junio 415 € 290 € 370 € 280 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

260€



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

DELTA DEL EBRO

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Delta del Ebro. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RAPPEL - RUTA EN BICICLETA 

Por la mañana,  nos desplazaremos hasta 
un  rio donde nos mojaremos y disfruta-
remos de nuestro bautizo en iniciación al 
rappel y descenso del cauce del rio. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
disfrutaremos de una  ruta en bicicleta por 
las vías del tren antiguas que discurren por 
parajes únicos. Regreso al hotel cena y alo-
jamiento. 

DÍA 3. CRUCERO RIO EBRO - PARQUE 

MULTIAVENTURA 

Por la mañana, realizaremos un crucero 
por el rio Ebro recorreremos la desemboca-
dura del río y los paisa jes del Delta. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, ten-
dremos una subida de adrenalina con un 
programa de aventura con tirolina, puente 
tibetano, es calada, circuitos, etc… Regreso 
al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 4. PIRAGUISMO - PAINTBALL

Por la mañana, nos desplazaremos hasta la 
costa donde nos embarcaremos en la ini-
ciación al piragüismo en Amposta. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde,  jue-
go de equipos para disfrutar de una batalla 
de  Paintball. Regre so al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DÍA 5. BARCELONA

Por la mañana salida para visitar Barcelo-
na la ciudad condal,  donde pararan para 
realizar una visita panorámica de la Ciudad, 

Paseo de Gracia, la plaza de Cataluña y pla-
za de España, el barrio gotico, la catedral, 
las famosas Ramblas donde se encuentra 
el Gran Teatro del Liceo y el mercado de 
la Boqueria, la sagrada familia, camp nou, 
maremagnun, almuerzo picnic provisto por 
el hotel. Tarde libre en Barcelona. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. DELTA DEL EBRO - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Delta del Ebro
6 Días

Tipo Hotel *** / **** 
AMETLLAMAR

Ruta BTT 

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ***/**** tipo Ametllamar en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Rappel + Ruta en Bici

■ Crucero por el Delta del Ebro

■ Piragüismo + Paintball

■ Multiaventura

■ Tasa Turística

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

270€

TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 405 € 280 € 360 € 270 €

Abril - Mayo 415 € 289 € 370 € 285 €

Junio 429 € 300 € 380 € 299 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

PIRINEO CATALÁN

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Viella. Almuerzo por cuenta del estudian-
te. Continuación del viaje, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE NATURAL DE 

AIGÜESTORTES - VALLES DE BOÍ Y TAÜLL

Por la mañana visitaremos el Parque Natu-
ral de Aigüestortes, montañas que se alzan 
rayando los 3000 metros de altura y un sin-
fín de lagos glaciares acompañados de cas-
cadas, cursos y saltos de agua. Almuerzo 
picnic. Por la tarde recorreremos los valles 
de Boí y Taüll. Las pequeñas poblaciones 
que las acogen son también un testimonio 
único de urbanismo tradicional, propio y 
característico de los valles pirenaicos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SENDERISMO LAGOS DE MONTAÑA

Por la mañana, saldremos para pasar el día 
en la zona de Lagos de Montaña para ha-
cer senderismo (incluido). Almuerzo picnic 
provisto por el hotel. La Val d’Aran, en el 
Pirineo catalán. Cierran este valle 14 mon-
tañas formando una barrera natural. Sin 
duda la Val d’Aran, sus montañas, lagos y 
glaciares, son los grandes desconocidos del 
Pirineo. En la Val d’Aran, los numerosos Es-
tanhs comparten naturaleza con los lagos y 
los glaciares entre los que destacan el circo 
glaciar de Colomers, el de Saburedo, Valar-
ties, Liat y Pincela. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BAGNERES DE LUCHON - ARTIES - 

BAQUEIRA

Por la mañana visitaremos la estación faro 
de los Pirineos, Bagnères-de-Luchon que 
está situada al pie de la quincena de picos 

más altos de toda la cadena con el sobre-
nombre de "3000". Desde hace 100 años, 
el éxito de sus termas cerca de las cimas 
coronadas y de los renombrados artistas 
ha concedido a la ciudad el título de "Rei-
na de los Pirineos". Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Arties, el 
pueblo más bonito que veremos en el Val 
d'Aran. La iglesia de Santa María, declarada 
Bien Cultural de Interés Nacional, guarda en 
el interior un rico conjunto de pintura mu-
ral renacentista (s. XVI), retablos de estilo 
gótico, barrocos y variada imaginería de los 
s. XIII al XVIII. A continuación, visitaremos la 
estación de esquí de Baqueira, situada en 
el Pirineo de Lleida, está formada por tres 
grandes zonas: Baqueira, Beret y Bonaigua. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE DE AVENTURA - PATINAJE 

SOBRE HIELO

Por la mañana nos iremos a pasar la maña-
na a un parque temático de aventura (en-
trada incluida) donde sin duda pasaremos 
unos momentos llenos de emoción y diver-
sión. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde iremos al Palacio de Hielo (entra-
da incluida). Aquí nos presentan 1.456 m2 
de hielo, para poder disfrutar del patinaje 
sobre hielo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. PIRINEO CATALÁN - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Pirineo Catalán
6 Días

Tipo Hotel **
VIELLA

Parque Natural de Aigüestortes

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Viella en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Pista de hielo

■ Senderismo

■ Parque de Multiaventura

■ Tasa Turística

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 445 € 310 € 399 € 310 €

Abril - Junio 405 € 275 € 359 € 275 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

275€



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 

- MADRID

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Madrid. Almuerzo por cuenta del estudian-
te. Continuación del viaje, 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 
Alcalá y la Casa de América, continuamos 
por el Paseo del Prado hasta Atocha. El Pa-
lacio Real, el Teatro Real, La Catedral de la 
Almudena. En el centro la famosa Puerta 
del Sol, la Casa de la Villa, sede del ayun-
tamiento, la Plaza mayor, etc. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a El Parque Europa, (entrada incluida) es la 
mayor zona verde y de ocio de Torrejón de 
Ardoz. Cuenta con las reproducciones de 
los más emblemáticos monumentos de las 
principales ciudades europeas y una fuente 
cibernética inédita en toda Europa que rea-
lizará un gran espectáculo de agua, luz y so-
nido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PARQUE WARNER 

Por la mañana nos dirigiremos hacia el Par-
que Warner (entrada incluida) para pasar 
el día entero. Un parque de película donde 
tenemos el almuerzo incluido. Sus atraccio-
nes, muchas de ellas únicas en toda Euro-
pa, entre las que destacan las cuatro mon-
tañas rusas de las más altas, la segunda 
Torre de Caída libre más alta del mundo y 
muchas atracciones más. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. AVENTURA AMAZONIA CERCEDILLA 

- EL ESCORIAL

Por la mañana nos desplazaremos a Aven-

tura Amazonia Cercedilla (entrada inclui-
da), se encuentra en pleno corazón de la 
sierra madrileña, en el Valle de la Fuenfría, 
donde se vive la Aventura en estado puro. 
Almuerzo picnic provisto por el hotel. Por 
la tarde visita a San Lorenzo de El Escorial, 
donde se encuentra el famoso monasterio 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad y que alberga el panteón de los 
reyes y reinas de España, en las proximida-
des se encuentra el Valle de los Caídos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS - 

SANTIAGO BERNABEU

Por la mañana visita al Madrid de los Aus-
trias, la mayor concentración monumental 
del espacio urbano comprendido dentro 
de la Cerca de Felipe IV, localizado entre los 
barrios de Sol y Palacio, la calle mayor una 
de las calles más importante de los Aus-
trias que comunica la zona del Real Alcázar 
con la puerta del Sol, que conecta con Los 
Jerónimos, Alcalá de Henares, la Plaza Ma-
yor, la Puerta de Toledo, la plaza de Paja... 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita al museo y estadio Santiago 
Bernabéu, (entrada incluida) tiempo libre 
para visitar Madrid. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Madrid
6 Días

Tipo Hotel *** 
AVANT TORREJÓN

Parque Warner Bros

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ***/ ApartHotel 2LL tipo Avant 
Torrejón - Tryp airport Suites en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Parque Europa

■ Parque Warner + almuerzo

■ Mutiaventura en Amazonia Cercedilla

■ Tour Santiago Bernabéu

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Todo el año 429 € 299 € 380 € 299 €

Supl. individual pax. 105 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

299€
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- GANDíA

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Gandía. Almuerzo por cuenta del estudian-
te. Continuación del viaje, llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. 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. 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 lla-
mado la Dehesa. En el Racó de la Olla se 
encuentra el centro de interpretación del 
parque natural. Este entorno sirvió de ins-
piración a Blasco Ibáñez para su obra Ca-
ñas y Barro. A continuación, paseo en barca 
por la Albufera (incluido) y visitaremos una 
barraca, casa típica de la zona. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 

CIENCIAS

Por la mañana nos iremos a la Ciudad de 
las Artes (entrada incluida), conjunto único 
dedicado a la divulgación científi ca y cul-
tural, que está integrado por seis grandes 
elementos: el Hemisfèric (cine IMAX y pro-
yecciones digitales), el Umbracle (mirador 
ajardinado y aparcamiento), el Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe (innovador cen-
tro de ciencia interactiva), el Oceanográfi co 
(el mayor acuario de Europa con más de 
500 especies marinas), el Palau de les Arts 
Reina Sofía (dedicado la programación ope-
rística) y el Ágora, que dota al complejo de 
un espacio multifuncional. Almuerzo picnic. 
De los seis elementos visitaremos el Hemis-

fèric y el Oceanográfi co. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. SAGUNTO - GANDÍA

Por la mañana visita a Sagunto, visitaremos 
el casco histórico de Sagunto, situado en la 
falda del castillo y del teatro romano, y el 
Puerto de Sagunto. El teatro romano fue 
construido aprovechando la ladera de la 
colina. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Gandía regada por el 
río Serpis, que 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. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TERRA MÍTICA 

Por la mañana salida hacia Terra Mítica 
(entrada incluida), parque temático situa-
do en Benidorm. Su temática se basa en 
las antiguas civilizaciones del Mediterrá-
neo representadas en 3 zonas temáticas: 
Egipto, Grecia y Roma. Almuerzo incluido. 
Seguiremos disfrutando de Terra Mítica. A 
la hora indicada regreso al hotel cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Valencia, Terra Mítica
6 Días

Tipo Hotel *** 
PLAYA MIRAMAR

Ciudad de las Artes y las Ciencias

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** tipo Playa Miramar en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Paseo en barca por la Albufera

■ Terra mítica + almuerzo

■ Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Hemisferic + Oceanográfi co

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 360 € 235 € 315 € 230 €

Abril - Mayo 369 € 245 € 320 € 235 €

Junio 375 € 250 € 330 € 250 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

230€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO - 

EXTREMADURA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro  viaje de estudios, con dirección 
a Extremadura. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLE DEL JERTE - PIRAGÜISMO

Por la mañana ruta en 4×4 (incluido) por el 
tramo  medio de la Garganta de los Infi er-
nos: Los Pilones. Una zona única en el mun-
do donde la fuerza del agua ha moldeado 
8 grandes marmitas de gigante en la roca 
madre de la Reserva. Disfrutaremos de una 
experiencia única por la naturaleza acopa-
ñados de un experto guía. Almuerzo tipo 
pic-nic (provisto por el hotel). Por la tarde, 
realizaremos piragüismo (incluido) por las 
aguas tranquilas del embalse del Jerte. Esta 
actividad nos permitirá disfrutar del mara-
villoso entorno y paisaje. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. MERIDA

Por  la mañana visita de Mérida, donde 
acompañados de guía ofi cial (incluido), 
pasearemos por sus calles para descubrir 
gran parte de su conjunto monumental. 
Almuerzo tipo pic-nic (provisto por el ho-
tel). Por la tarde, entenderemos y disfru-
taremos de los monumentos más emble-
máticos de su patrimonio, el Anfi teatro y 
el Teatro romano. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. CACERES

Por la mañana visita de Cáceres, donde rea-
lizaremos una Gymkana cultural (incluido)
que nos hará recorrer sus calles en busca 
de respuestas y pistas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. RALLY FOTOGRAFICO

Por  la mañana salida para realizar Una 
mezcla de orientación con rastreo (inclui-
do) y que combinados con aspectos lúdi-
cos y culturales dan lugar a esta divertida 
y dinámica actividad. Recorreremos las ca-
lles de Jerte en busca de las respuestas a 
las preguntas planteadas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena, y alo-
jamiento.

DÍA 6. EXTREMADURA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Extremadura
6 Días

Tipo Hotel *** 
AHC CACERES

Barranquismo Valle del Jerte

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel *** tipo  AHC Caceres en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Ruta guiada en 4X4

■ Piragüismo

■ Guía Ofi cial Mérida ½ día

■ Gymkana Cultural Cáceres

■ Rally fotográfi co

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 395 € 270 € 350 € 250 €

Abril - Mayo 429 € 300 € 380 € 300 €

Junio 440 € 310 € 395 € 310 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

250€
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DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- RIAS ALTAS

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Rías altas. Almuerzo por cuenta del es-
tudiante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LA CORUÑA (CASA DE LAS 

CIENCIAS, PLANETARIO, DOMUS, TORRE 

HERCULES, AQUARIO)

Por la mañana saldremos dirección a La 
Coruña. En la Avenida de la Marina nos en-
contramos las famosas galerías, el Palacio 
Municipal, la plaza de María Pita, la calle 
Real. Visitaremos la Casa de las ciencias y 
su planetario (entrada incluida), a conti-
nuación, visitaremos el Domus, el primer 
museo interactivo del mundo dedicado el 
Ser Humano (entrada incluida). Almuerzo 
picnic provisto por el hotel. Por la tarde po-
dremos ver la Torre de Hércules, (entrada 
incluida) y el Acuario, donde descubrire-
mos el mundo submarino (entrada inclui-
da). Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. RAFTING - SANTIAGO DE 

COMPOSTELA

Por la mañana saldremos en dirección a un 
río para practicar rafting, descenderemos el 
río en balsas neumáticas, divididos en gru-
pos, nos mojaremos y tendremos un subi-
dón de adrenalina. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde partiremos hacia 
Santiago, tercera ciudad de peregrinacio-
nes de la Cristiandad y toda ella patrimonio 
de la Humanidad. La plaza del Obradoiro 
rodeada de imponentes edifi cios como el 
Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos, o el 
Colegio de San Jerónimo, forman un marco 
grandioso para la catedral compostelana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PARQUE MULTIAVENTURA

Por la mañana saldremos para disfrutar de 
un parque multiaventura, donde podremos 
disfrutar de Juegos, tirolinas entre árboles, 
escaladas etc. Almuerzo picnic provisto por 
el hotel. Por la tarde más tiempo para dis-
frutar en el parque. Regreso al hotel cena y 
alojamiento.

DÍA 5. COSTA DA MORTE

Por la mañana excursión a Costa da Mor-
te, Llegaremos a Camariñas, famosa por 
sus encajes de bolillos de gran tradición 
en toda Galicia. Continuación hasta Fiste-
rra (Finisterre), típico e importante pueblo 
marinero y su faro, considerado desde la 
antigüedad como el fi n del mundo conoci-
do. Almuerzo picnic provisto por el hotel. 
Continuamos hasta Carnota, donde se en-
cuentra uno de los hórreos más grandes de 
Galicia. Regreso por la ría de Muros. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. RIAS 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Rías Altas
6 Días

Tipo Hotel ** 
MILLÁN

Playas de Riazor y Orzán

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Millan en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Entrada Casa de las Ciencias + 
Planetario + Domus + Torre de 
Hércules + Acuario

■ Rafting

■ Parque de Multiaventura

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 325 € 205 € 285 € 199 €

Abril - Mayo 340 € 215 € 295 € 215 €

Junio 350 € 230 € 315 € 229 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

199€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- RÍAS BAJAS

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

DÍA 2. 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, posibilidad de visitar 
el Museo de Quiñones 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 ermita 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, donde veremos los criade-
ros de mejillones y ostras, degustación a 
bordo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RAFTING - MONTE ALOIA

Por la mañana, saldremos hacia el Monte 
Aloia donde pasaremos el día entero. Des-
cenderemos en rafting (incluido) un tramo 
del Río Miño o Ulla. Almuerzo picnic pro-
visto por el hotel. Tendremos tiempo para 
visitar El Parque Natural Monte Aloia que se 
encuentra concretamente en el tramo fi nal 
del río Miño. Cuenta con no pocos y magní-
fi cos miradores naturales sobre el río Miño 
y su estuario. Fue el Primer Parque Natural 
declarado de Galicia (en 1978) y entre sus 
principales atractivos destacan, además de 
las amplias vistas, los restos arqueológicos 
como la muralla Ciclópea o el castro de Alto 
dos Cubos. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

ECOPARQUE MARÍN

Por la mañana excursión a la ciudad de 
Santiago de Compostela, declarada por la 
Unesco Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, donde podremos visitar su emblemá-
tica Catedral. Tiempo libre. Almuerzo picnic 
provisto por el hotel. Por la tarde visitare-
mos el Eco parque Marín (incluido). Unas 
instalaciones Multiaventura únicas, en me-
dio de una cuidada masa forestal, con vis-
tas a la ría de Pontevedra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. PONTEVEDRA - KARTS - MINIGOLF 

O CANOA - RUTA DE SENDERISMO

Por  la mañana excursión a Pontevedra, 
donde visitaremos la Iglesia de la Virgen de 
la Peregrina, patrona de la ciudad, la Pla-
za 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 un pack 
(incluido) que consta de un ticket de kart 
(7 minutos), un ticket de minigolf (20 minu-
tos) y un ticket de canoas (20 minutos). Al 
terminar con el pack podremos hacer una 
ruta de senderismo (15 minutos) opcional. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

DÍA 6. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Rías Bajas
6 Días

Tipo Hotel ** 
RÍA MAR

Rafting en el Monte Aloia

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Ría Mar en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Paseo en barco o Grove 

■ Senderismo

■ Eco parque Marin

■ Paris Dakart - karts + Canoa + Raff ting

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 350 € 225 € 300 € 215 €

Abril - Mayo 365 € 235 € 315 € 230 €

Junio 375 € 250 € 325 € 245 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

215€



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 

- RÍAS BAJAS

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

DÍA 2. 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, el Parque de Castre-
los y Puerta del Sol. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, haremos una pa-
norámica de Sanxenxo, bordeando toda la 
costa, haremos una pequeña parada en la 
ermita de la Lanzada y fi nalmente llegare-
mos a la Isla de la Toja. A continuación, visi-
taremos El Grove donde daremos un paseo 
en barco, (incluido), por la Ría de Arosa, 
donde veremos los criaderos de mejillones 
y ostras, degustación a bordo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RAFTING - MONTE ALOIA

Por la mañana, saldremos hacia el Monte 
Aloia donde pasaremos el día entero. Des-
cenderemos en rafting (incluido) un tramo 
del Río Miño o Ulla. Almuerzo picnic provis-
to por el hotel. Tendremos tiempo para vi-
sitar El Parque Natural Monte Aloia que se 
encuentra concretamente en el tramo fi nal 
del río Miño. Cuenta con no pocos y magní-
fi cos miradores naturales sobre el río Miño 
y su estuario. Fue el Primer Parque Natural 
declarado de Galicia (en 1978) y entre sus 
principales atractivos destacan, además de 
las amplias vistas, los restos arqueológicos 
como la muralla Ciclópea o el castro de Alto 
dos Cubos. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 

ECOPARQUE MARÍN

Por la mañana excursión a la ciudad de 
Santiago de Compostela, declarada por la 
Unesco Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, donde visitaremos su emblemática 
Catedral. Tiempo libre. Almuerzo picnic 
provisto por el hotel. Por la tarde visitare-
mos el Eco parque Marín (incluido). Unas 
instalaciones Multiaventura únicas, en me-
dio de una cuidada masa forestal, con vis-
tas a la ría de Pontevedra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Rías Bajas - Express
5 Días

Tipo Hotel ** 
RÍA MAR

Eco Parque Marin

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** tipo Ría Mar en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Paseo en barco o Grove 

■ Senderismo

■ Eco parque Marin

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 310 € 199 € 270 € 195 €

Abril - Mayo 325 € 210 € 275 € 210 €

Junio 330 € 220 € 300 € 220 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN LUNES

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

195€
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- MURCIA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Murcia. Almuerzo por cuenta del estu-
diante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LORCA - TOTANA

Por la mañana salida a Lorca, declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, denominada 
la Ciudad Barroca por el importante legado 
monumental que alberga su centro históri-
co. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos Totana, localidad de 
gran atractivo turístico por su extraordina-
ria belleza y variedad paisajística. Además, 
es un referente alfarero, de ahí que haga-
mos un taller de alfarería (incluido). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CALASPARRA - MURCIA

Por la mañana salida a Calasparra, pobla-
ción famosa por el Santuario de Nuestra 
Señora de la Esperanza y su gastronomía 
(arroz con D.O. Calasparra). Visitaremos la 
Cueva del Puerto de Calasparra (entrada 
incluida), que cuenta con unas impresio-
nantes galerías que fueron habitadas en 
tiempos prehistóricos. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita a cul-
tural a Murcia. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. MAR MENOR - PARQUE 

TENTEGORRA AVENTURA

Por la mañana salida para realizar una acti-
vidad náutica en el Mar Menor (posibilidad 
de elegir entre distintas actividades, aña-
diendo su suplemento correspondiente). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita al Parque Tentegorra Aventura, 
(entrada incluida), donde podremos disfru-

tar de sus circuitos de aventura. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ZOOLOGICO DE TIERRA NATURA

Por la mañana visitaremos Tierra Natura 
(entrada incluida), donde podrás descubrir 
un nuevo concepto de zoo nunca antes 
visto. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para poder visitar la Manga del 
Mar Menor. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. MURCIA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Murcia Aventura y Alfarería
6 Días

Tipo Albergue / Hotel ** 
MANOLO

Taller alfarería en Totana

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Albergue / Hotel **/*** tipo Manolo en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Entrada Zoológico de Tierra Natura

■ Actividad náutica 

■ Entrada Parque Tetegorra Aventura

■ Entrada Cueva del puerto de Calasparra

■ Taller de alfarería en Totana

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 370 € 245 € 325 € 245 €

Abril - Mayo 399 € 270 € 360 € 275 €

Junio 405 € 275 € 365 € 280 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

245€



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 

- NAVARRA

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Navarra. Almuerzo por cuenta del estu-
diante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SENDERISMO - VISITA CULTURAL

Por la mañana realizaremos senderismo, 
(incluido) actividad deportiva no competiti-
va que se realiza sobre caminos balizados y 
homologados, que busca acercar a las per-
sonas al medio natural y al conocimiento de 
la zona a través del patrimonio y de los ele-
mentos culturales utilizando el Sistema tra-
dicional de vías de comunicación. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde realizaremos una 
visita cultural por la zona. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. SENDAVIVA

Por la mañana excursión de día entero al 
Parque de Aventura y Diversión Sendaviva 
(entrada incluida), en él podremos disfrutar 
de más de una treintena de atracciones, 
entre las que destacan el Bobsleigh, pista 
de descenso de trineos de 1 km de longi-
tud; la Caída libre, Fórmula Viva, Laberinto 
de Agua o la Gran Tirolina, que, con sus 650 
metros, es la mayor del mundo. También 
cuenta con espectáculos como el de las 
aves rapaces, el Circo o las Alfombras Mági-
cas, que nos permitirán sobrevolar, virtual-
mente, la Cañada Real de los Roncaleses. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA - GRANJA ESCUELA

Por la mañana conoceremos la capital de 
Navarra, las famosas calles del encierro y 
sus lugares más emblemáticos: la Plaza 
del Castillo, el Paseo Sarasate, la Plaza del 

Ayuntamiento y la catedral de Santa María 
la Real, de estilo gótico y fachada neoclási-
ca. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visita-
remos una granja (entrada incluida) donde 
aprenderemos el trabajo diario con ani-
males y visitaremos la huerta, donde nos 
enseñarán la manera más provechosa de 
utilizar el terreno y los sistemas de cultivo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. OLIMPIADA JUEGOS - AVENTURA 

EN EL BOSQUE

Por la mañana realizaremos una “Olimpia-
da de Juegos” (entrada incluida), que consis-
te en una competición por grupos median-
te 7 u 8 juegos de carácter colaborativo. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde actividad 
de aventura (entrada incluida) en bosque 
para entrar en contacto con la naturaleza. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Navarra - Sendaviva
6 Días

Tipo Albergue / Hostal /
Hotel ** / *** 
IZAGA

Parque Sendaviva

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Albergue  / Hostal / Hotel ** / *** tipo 
Izaga en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Entrada parque Aventura Sendaviva

■ Actividad Bosque

■ Juegos Olimpiada

■ Entrada Granja

■ Senderismo

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

265€

TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 395 € 265 € 345 € 265 €

Abril - Mayo 405 € 275 € 360 € 275 €

Junio 410 € 280 € 365 € 280 €

Supl. individual pax. 105 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / AEROPUERTO 

- PAÍS VASCO 

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
al País Vasco. Almuerzo por cuenta del es-
tudiante. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PASEO EN BARCO POR EL FLYSCH, 

ZUMAIA - ORIENTACIÓN Y SENDERISMO

Por la mañana daremos una vuelta en barco 
por el paisaje Flysch de Zumaia (incluido). 
Un guía profesional nos explicará la forma-
ción de este paisaje, así como sus peculiari-
dades. Los bellísimos acantilados de Zumaia 
y Deba tienen una gran importancia geológi-
ca a nivel mundial. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde tendremos un ejerci-
cio de orientación. Caminaremos realizando 
una ruta por los montes cercanos, apren-
deremos a utilizar la brújula y los mapas, 
teniendo también en cuenta otros métodos 
de orientación como el sol, los árboles, el 
musgo, las estrellas, etc... Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO - GUGGENHEIM

Por la mañana, salida hacía Bilbao para 
realizar una excursión de día completo. 
Almuerzo picnic provisto por el hotel. Con-
tamos con visitar el Casco histórico, de-
clarado Conjunto Histórico y Artístico: las 
Siete Calles, la Plaza Nueva, el Mercado de 
la Ribera, Basílica de Begoña y Parque de 
Etxebarría, donde tendremos unas magní-
fi cas vistas de Bilbao. Entraremos al Museo 
Guggenheim, (entrada incluida) museo de 
arte contemporáneo. Lo más llamativo del 
museo se encuentra en el moderno edifi cio 
que alberga las obras con formas curvadas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. RÉPLICA DE EKAIN - PIRAGÜISMO

Por la mañana realizaremos una visita para 
la Réplica de la Cueva de Ekain. Observa-
remos las réplicas de las pinturas rupes-
tres existentes. Podremos realizar dibujos 
como en épocas antiguas. Aprenderemos a 
realizar fuego como en la antigüedad con 
los medios y técnicas que empleaban. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
practicaremos piragüismo (incluido) como 
verdaderos atletas. Nos ilustraran sobre 
las técnicas de utilización de remo y muchí-
simas cosas más. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. DONOSTIA - KUTXAESPACIO DE LA 

CIENCIA

Por la mañana salida hacía Donostia para 
realizar una excursión de día completo. Al-
muerzo picnic provisto por el hotel. La ciu-
dad se encuentra entre los montes Igueldo, 
Urgull y Ulloa. Donostia destaca entre otras 
cosas por su hermosa bahía y la playa de 
la Concha, también destacamos el paseo, el 
puerto y el casco antiguo. No nos perdere-
mos la visita al Kutxaespacio de la ciencia 
(entrada incluida), museo interactivo que 
presenta la información de forma atracti-
va, con un nuevo estilo de comunicación 
manipulando los objetos y la realizando 
experimentos. Eureka Zientzia Museoa tie-
ne como misión hacer participar a los estu-
diantes con el mundo de la ciencia y la téc-
nica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

País Vasco
6 Días

Tipo Hotel ** / *** 
UNZAGA PLAZA

Escultura Mamá y Museo Guggenheim

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel ** / *** tipo Unzaga Plaza en 
régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Museo Guggenheim

■ Piragüismo

■ Kutxaespacio de la ciencia

■ Paseo en barco por el Flysch de Zumaia

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 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Todo el año 500 € 375 € 450 € 360 €

Supl. individual pax. 120 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

precio por
persona y circuito 

desde

360€



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 

- LANHOSO

Salida de los puntos y horarios indicados 
de nuestro viaje de estudios, con dirección 
a Lanhoso. Almuerzo por cuenta del estu-
diante. Continuación del viaje, llegada al 
albergue, cena y alojamiento.

DÍA 2. MINA LABERINTO SUBTERRÁNEO - 

38 PUENTES COLGANTES

Por la mañana realizaremos una actividad 
de una mina laberinto para ver nuestro 
sentido de la orientación, nos lo pasaremos 
bomba. Regreso para el almuerzo. Por la 
tarde recorrido de los 38 puentes colgan-
tes. Regreso al albergue, cena y alojamien-
to.

DÍA 3. COIMBRA - AVEIRO

Por la mañana visita a Coímbra, primera ca-
pital de Portugal, hoy en día tercera ciudad 
lusa en número de habitantes y considera-
da cuna de las ciencias y letras, visitaremos 
el Patio das Escolas, donde a lo largo de 
los siglos se fueron construyendo algunas 
de las joyas de la arquitectura portuguesa, 
como la Sala dos Capelos, Capilla del Rec-
torada y biblioteca de Joao V, convento de 
Santa Clara. Almuerzo en picnic. Por la tar-
de visita de Aveiro, conocida como la “Vene-
cia Portuguesa”, visitaremos los canales, la 
iglesia de la Misericordia y Catedral. Regre-
so al albergue cena y alojamiento.

DÍA 4. BÚSQUEDA DEL TESORO - BTT

Por la mañana, realizaremos la búsqueda 
del Tesoro, actividad que se basa en encon-
trar un gran tesoro escondido en algún lugar 
del campamento, demostraremos nuestras 
habilidades de orientación encontrando pis-
tas que nos lleven hasta el tesoro. Regreso 
para el almuerzo. Por la tarde realizaremos 
una ruta de bici BTT, a la hora indicada re-

greso al albergue, cena y alojamiento

DÍA 5. RAPPEL SUSPENSO - OPORTO

Por la mañana nos prepararemos para des-
cender un río de aguas revueltas, haremos 
Rappel nos mojaremos y lo pasaremos en 
grande. Regreso para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Oporto, haremos una panorá-
mica de la ciudad, que se encuentra sobre 
la ribera derecha del río Duero, Puente de 
Dom Luis, la Catedral, la Torre de los Clé-
rigos, Palacio Arzobispal. Regreso al alber-
gue, cena y alojamiento.

DÍA 6. LANHOSO - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Aventura en Lanhoso
6 Días

Tipo Alberge*
LANHOSO

Rafting

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Albergue en Lanhoso en régimen pc

■ Seguro de viaje

■ Ruta BTT

■ Búsqueda del Tesoro

■ Rappel

■ 38 puentes colgantes + Orientación

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

325€

TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Todo el año 460 € 330 € 415 € 325 €

Supl. individual pax. 95 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN/AEROPUERTO - 

COSTA LISBOA

Salida de los puntos y horarios indicados de 
nuestro viaje de estudios, con dirección a 
Costa de Lisboa. Almuerzo por cuenta del 
estudiante. Continuación del viaje, llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. OCEANÁRIO LISBOA - LISBOA

Por la mañana salida para visitar el Ocea-
nário de Lisboa (entrada incluida). Está 
construido encima del Mar y cuenta con 3 
niveles, uno visible desde Tierra, otro visi-
ble también que se haya al nivel del Mar y 
un tercero, a nivel subacuático. En el po-
dremos ver de cerca especies de todos los 
rincones del Mundo, divididos según los 
Océanos de los que proceden. Almuerzo 
picnic provisto por el hotel. Por la tarde 
continuaremos visitando la ciudad de Lis-
boa. Haremos una visita panorámica de 
la ciudad, visitando a continuación lugares 
tan emblemáticos como la plaza del Rossío, 
Plaza de los restauradores con su Obelis-
co, la Catedral, etc. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. TORRE DE BELÉM - CASCAIS - 

ESTORIL

Por la mañana salida en dirección a la To-
rre de Belém (entrada incluida), esta torre 
se empezó a construir en 1514 y su cons-
trucción fue terminada en 1519. Comenzó 
siendo un edifi cio defensivo que pretendía 
proteger y sobre todo alertar a los ciuda-
danos de Lisboa ante un posible ataque 
por Mar, aunque más tarde se acabó con-
virtiendo en un edifi cio Aduanero en el que 
se pagaban los impuestos para entrar en 
la ciudad y que también funcionaba como 
faro de navegación. Visitaremos también el 
Monasterio dos Jerónimos (entrada inclui-

da). A continuación, regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos las po-
blaciones costeras de Cascais y Estoril, así 
como el Cabo da Roca. La primera de ellas 
es conocida por ser lugar de descanso de la 
Nobleza y Aristocracia Portuguesa. Cuenta 
con varios monumentos históricos que la 
hacen ser Patrimonio de la UNESCO. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA

Por la mañana saldremos en dirección al 
Jardim Zoológico de Lisboa (entrada inclui-
da) en el que veremos de cerca miles de 
especies llegadas de todas las partes del 
Mundo, como koalas, rinocerontes, tuca-
nes, focas, delfi nes, etc. Podremos disfru-
tar de exhibiciones acuáticas con animales 
adiestrados. Almuerzo picnic provisto por 
el Hotel. Por la tarde continuaremos con la 
visita y a la hora indicada. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. SINTRA 

Por la mañana, saldremos hacia Sintra, pla-
za fuerte y lugar de descanso de la monar-
quía y aristocracia portuguesa, reconocida 
por la UNESCO donde destacan: Palacio y 
Parque da Pena, Palacio Nacional de Sintra 
y Castelo dos Mouros. Regreso al Hotel para 
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Re-
greso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE LISBOA - 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 estudiante, 
llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

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. El nombre del hotel se 
confi rmara 10 días antes.

Costa de Lisboa
6 Días

Tipo Hotel ** / *** 
VIP INN MIRAMONTE

Lisboa

LIBRE
DISTRIBUCIÓN

2 PAX GRATIS 
EN MÚLTIPLE

■ Hotel **/*** tipo Vip inn Miramonte 
en régimen pc

■ Entrada Torre de Belen + Monasterio 
Jerónimos

■ Entrada Oceanário Lisboa + Zoológico 
de Lisboa

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 turistica

EL PRECIO NO INCLUYE

precio por
persona y circuito 

desde

290€

TEMPORADAS

MÍNIMO 30 PAX. MÍNIMO 45 PAX.

Enero - Marzo 425 € 299 € 375 € 290 €

Abril - Mayo 485 € 349 € 435 € 340 €

Junio 495 € 360 € 445 € 350 €

Supl. individual pax. 115 €

PRECIOS NO VÁLIDOS PARA PUENTES Y FESTIVOS

GRUPO MÍNIMO 30 PAX

ENTRADA EN DOMINGO

SALIDA EN VIERNES



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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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

CONDICIONES GENERALES 
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, 
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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