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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, 
Murcia, Andalucía y 
Extremadura
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Zaragoza
Reino de Aragón

cod: ZRA1T2

Día 1 | Origen • Aragón
Salida desde los puntos establecidos rea-
lizando breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento.

Día 2 | Huesca • Jaca
Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión a la capital del Alto Aragón, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus es-
trechas calles y sus murallas milenarias, 
visitando los monumentos más emble-
máticos (entradas no incluidas): la Ca-
tedral (S. XIV-XV), construida sobre una 
antigua Mezquita, dejando tiempo para 
degustar las famosas migas a la pastora 
o unas sopas oscenses. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde excursión 
con dirección al corazón de los Pirineos, 
Jaca, donde tendremos tiempo de disfru-
tar de la ciudad en la que el premio No-
bel Ramón y Cajal se inspiró para escribir 

sobre su vida. Destacan su Catedral del S. 
XI, el antiguo Castillo de San Pedro, cono-
cido hoy como la Ciudadela. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Tarazona • Zaragoza
Desayuno en el hotel y por la mañana, 
excursión a la ciudad de Tarazona, reedi-
ficada por el conocido héroe mitológico 
Hércules. Tendremos tiempo de conocer 
algunos de sus lugares más recónditos, 
como la famosa Plaza de Toros poligonal. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, excursión a Zaragoza con guía 
oficial, la capital del Reino de Aragón du-
rante la Edad Media, donde destaca la 
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas to-
rres podremos admirar unas estupendas 
vistas de la ciudad y del Río Ebro, la Lonja, 
el Museo de los Tapices, el Mirador del 
Batallador donde se encuentra el Rincón 
de Goya, el Palacio de la Aljafería (donde 
se celebran las Cortes de Aragón), son un 
mínimo ejemplo de la riqueza de su patri-
monio (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Excursión opcional a Monaste-
rio de Piedra • Calatayud
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto al Monasterio de Piedra (entrada 
incluida), situado en el Parque Natural 

del mismo nombre, antigua fortaleza de 
defensa de los musulmanes y en tiem-
pos de la Reconquista. Claro ejemplo del 
Gótico Cisterciense, arquitectura sobria, 
austera, sencilla y luminosa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continua-
remos nuestro recorrido para conocer 
Calatayud, localidad en la que conviven 
las culturas árabe, judía y cristiana. Con-
serva los restos de cinco castillos, entre 
los que destaca el Castillo Mayor o Plaza 
de Armas. 

Día 5 | Teruel • Albarracín
Desayuno en el hotel y excursión a la 
ciudad de Teruel con guía oficial, famosa 
por su historia medieval de los Amantes 
de Teruel, otorgándole así un encanto 
e intriga a la villa. Otros son sus intere-
ses, como la arquitectura mudéjar, muy 
característica en toda la ciudad, desta-
cando la Torre Catedralicia, las de San 
Salvador, San Pedro y San Martín, inclui-
das dentro de un Conjunto Monumental 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Más rincones de interés serían el Pala-
cio Episcopal, el Acueducto, la Plaza del 
Torico o su Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, excursión con 
guía oficial a Albarracín. Declarada Mo-
numento Nacional en 1961 debido a su 
singular patrimonio. Es todo un museo, 
donde podrán disfrutar a lo largo de su 
muralla, de las Torres Árabes del Agua o 

de la Torre de Doña Blanca, la fachada 
renacentista del Palacio Episcopal, las 
casonas y conventos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6 | Excursión opcional a Daroca • 
Fuentedetodos • Belchite
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante a Daroca, 
población amurallada, con numerosos 
monumentos románicos y mudéjares. 
Por la tarde en Fuentedetodos, visitare-
mos la Casa Natal de Goya, Museo del 
Grabado (entrada incluida). Continua-
remos ruta al pueblo de Belchite, para 
realizar visita guiada a sus ruinas (Pueblo 
Viejo) consecuencia de la “Batalla de Bel-
chite” durante la Guerra Civil española 
en 1937.

Día 7 | Aragón • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de 
la mañana (salvo indicación contraria 
por parte del asistente en destino) hacia 
el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los seño-
res clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Zaragoza
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Huesca	-	Jaca	(día	completo)
•	Tarazona	(medio	día)
•	Zaragoza	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Teruel	-	Albarracín	(día	completo	
con	almuerzo	en	restaurante	y	guía	
oficial	en	Teruel	y	Albarracín)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Monasterio	de	Piedra	y	Calatayud	
(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante	y	entrada	al	Monasterio	de	
Piedra)...........................................................45€

•	Daroca	-	Fuentedetodos	-	Belchite	
(día	completo	con	almuerzo	en	
restaurante	y	entradas	al	Museo	del	
Grabado)......................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Zaragoza
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Almuerzo	en	restaurante	en	excur-
sión	Teruel	-	Albarracín	

•	Guías	oficiales	en	Zaragoza,	Teruel	y	
Albarracín	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

2, 9 Mayo  399€
23 Mayo  405€
6, 20 Junio  409€
11 Julio  415€
1, 15 Agosto  419€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  395€ 
Desde	Almería,	Motril,	Yecla	y	Puerto	
Lumbreras,	sólo	fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 395€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento
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Salidas en Bus desde 
Comunidad de Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Andalucía y Extremadura
(consultar puntos de salida)

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Vive
Cataluña

cod: VCT1T2

Día 1 | Origen • Cataluña
Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora 
de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

Día 2 | Banyoles • Besalú • Blanes
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Banyoles (Bañolas), situada 
en el centro de la comarca de Girona. 
Su principal atractivo, el lago, la ha 
convertido en una ciudad dinámica y 
abierta. Banyoles y su comarca son un 
lugar de gran interés ecológico, cultu-
ral e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, de-
portivos y de ocio. A continuación nos 

dirigiremos a Besalú, una muestra del 
mundo medieval catalán. Daremos 
un paseo por sus calles empedradas. 
Destacamos el puente románico, el 
edificio de la Cúria Real, la residencia 
de los Cornellá y las iglesias de Sant 
Pere, Santa María y Sant Vicenç. Re-
greso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Blanes, 
conocido como el “Portal de la Costa 
Brava”, donde destacamos sus jardi-
nes botánicos Marimurtra y Pinya de 
Rosa, a los cuales se puede acceder 
con el “carrilet”, un trenecito que ade-
más hace un tour por la villa (entradas 
no incluidas). A la hora indicada regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 | Excursión opcional a Girona 
• Tossa de Mar
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursión opcional de medio 
día a Girona con guía oficial, una de 
las ciudades con más personalidad de 
Cataluña, con su Catedral, Colegiata 
de San Félix, Barrio Judío, etc. Almuer-
zo en el hotel y por la tarde, excursión 
incluida a Tossa de Mar, “la Villa Vieja”. 
Visitaremos el Castillo amurallado a 
orillas del Mediterráneo, recorriendo 
sus calles hasta llegar al Faro, donde 
están los restos de la Parroquia Góti-

ca. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

Día 4 | Barcelona
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida de día completo a Barcelona 
con almuerzo por cuenta del cliente. 
Visita panorámica acompañados de 
guía oficial de medio día, durante la 
cual recorreremos la ruta de Gaudí 
por el paseo de gracia, donde podre-
mos admirar la Casa Milá, la Casa Bat-
lló, la Sagrada Familia (solo exteriores). 
Seguiremos nuestra visita por Mon-
tjuic, paseo marítimo, las ramblas y el 
Monumento de Colón, nuestra ruta 
continuará por Vía Laietana hasta lle-
gar a plaza Cataluña. Terminaremos la 
visita por el Barrio Gótico para poder 
admirar la Catedral Gótica de Barcelo-
na. Tarde libre para poder seguir dis-
frutando de la ciudad y sus múltiples 
atractivos, entre ellos, el Mercado de 
la Boquería. A la hora indicada, regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Montserrat • Sant Sadurní d’Anoia
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Montserrat y Sant Sadurni 

d´Anoia con almuerzo en restauran-
te. Montserrat, hermoso santuario de 
monjes benedictinos, alberga la Patro-
na de Cataluña, la Virgen de Montse-
rrat, conocida como La Moreneta. Por 
la tarde continuación a Sant Sadurní 
d’Anoia, donde conoceremos unas 
cavas (entrada incluida). Situada en la 
comarca del Alto Penedés, es el princi-
pal productor de cava del país.

Día 6 | Figueres
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Figueres, capital de la Comar-
ca del Alto Ampurdán, conocida por 
ser el lugar de nacimiento de Salvador 
Dalí y albergar su Teatro Museo. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

Día 7 | Cataluña • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 5 
de la mañana (salvo indicación contra-
ria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Costa Brava
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EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Banyoles,	Besalú	(medio	día)
•	Blanes	(medio	día)
•	Tossa	de	Mar	(medio	día)
•	Barcelona	(día	completo	con	guía	
oficial)

•	Figueres	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
• Girona 
		(medio	día	con	guía	oficial).............35€
•	Montserrat	-	Sant	Sadurní	d’Anoia	
(día	completo	con	almuerzo	en	
restaurante y entradas a Cavas en    
Sant	Sadurní	d’Anoia...........................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	3*/4*	en	Costa	
Brava	o	alrededores	de	Barcelona	

•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

comidas y cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guía	oficial	en	Barcelona	
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel 
3*/4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9 Mayo  329€
13 Junio  339€
27 Junio  379€
11 Julio  385€
25 Julio  399€
8, 22 Agosto  429€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  379€
Desde	Almería,	Motril,	Yecla	y	Puerto	
Lumbreras,	sólo	fechas	azules.	

Dto.	Niño	2-10	años	25%.	
Dto.	3ª	pax:	10%.	

Spto	Indiv:	40%/Paquete

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 329€

salidas Semanales
7 Días - 6 Noches

Régimen según itinerario
Agua/Vino incluido

RESERVA ANTICIPADA
hasta el 31 MAYO.
SIN GASTOS de modificación o 
anulación de reserva hasta 
48 hrs antes 
de la salida
(* pág 3)

10 %
Descuento


