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

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Antiguo Reino de León
con Arribes del Duero

cod: LYD1T2

Día 1 | Origen • Zamora
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 | Excursión opcional a Sala-
manca
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a Salamanca (almuerzo por 
cuenta del cliente). Pondremos rumbo 
sur para dirigirnos a la capital “charra” 
que visitaremos junto a un guía oficial. 
En torno a la Plaza Mayor, se disponen 
la Casa de las Conchas, la Universidad, 
la Clerecía, el Palacio de Monterrey, 
etc. Tiempo libre para disfrutar del 
ambiente de esta capital castellana.

Día 3 | Zamora • Toro
Desayuno en el hotel y salida para visi-
tar Zamora con guía oficial, ciudad ba-
ñada por el Duero que cuenta con una 
“Semana Santa” que es de las más fa-
mosas y de mayor fervor y arraigo de 
España. Es la ciudad europea con ma-
yor número de templos románicos, lo 
cual le ha hecho merecedora del título 
de “Ciudad del Románico” o “Perla del
Románico”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita a Toro, 
donde tendremos la oportunidad de 
conocer sus calles, la Colegiata de “Sta. 
María La Mayor”, iglesia románica del 
S.XII, inspirada en la catedral de Zamo-
ra. Visita al Museo del Queso Chillón 
(incluida) con degustación. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Crucero por los Arribes
Desayuno en el hotel y salida con di-
rección a la ciudad portuguesa de 
Miranda do Douro, donde embarca-
remos para realizar un crucero fluvial 
por los Arribes del Duero (entrada 
incluida). La navegación se realiza por 
el tramo vertical más espectacular del 
Parque Natural de Arribes del Duero y 
Douro Internacional, desde la ciudad 
de Miranda, hasta el Valle del Águila 
y regreso. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, tiempo libre para cono-
cer esta localidad portuguesa. A la 
hora indicada salida con dirección a 
la provincia de León. Llegada al hotel, 
distribución de las habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Las 
Médulas • Ponferrada
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a la comarca del Bierzo. A 
primera hora nos dirigiremos a Las 
Médulas para conocer este fantásti-
co paraje declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Paisaje formado por las 
excavaciones a cielo abierto, realiza-
das por los romanos, para obtener 
oro. Traslado a Ponferrada y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde acompa-
ñados de guía oficial conoceremos la 
capital berciana, Ponferrada, donde 
su principal reclamo es su Castillo 
Templario.

Día 6 | León • Astorga • Castrillo 
Polvazares
Desayuno en el hotel y salida hacia 
León para visitar con guía oficial esta 
ciudad. Destaca la impresionante ca-
tedral gótica, famosa por sus vidrieras, 

la iglesia de San Isidoro o la Casa Boti-
nes, diseñada por Gaudí. Bajando por 
la calle Ancha llegaremos a la Plaza 
Mayor. Almuerzo por cuenta del clien-
te. Por la tarde nos acercaremos a la 
monumental Astorga. Tendremos la 
posibilidad de visitar la Catedral góti-
ca y el espectacular Palacio Episcopal, 
obra del genial arquitecto catalán An-
tonio Gaudí (entradas no incluidas). 
Continuamos viaje hasta llegar a Cas-
trillo de Polvazares. Un pueblo de ca-
lles empedradas y casas blasonadas 
que fue declarado conjunto histórico 
artístico y que conserva íntegra su ar-
quitectura popular. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 | León • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 7 
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.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Zamora	(medio	día	con	guía	oficial)
•	Toro	(medio	día)
•	Arribes	del	Duero	y	Miranda	do	
Douro	(día	completo	con	almuerzo	
en	restaurante	y	crucero)

•	León	-	Astorga	-	Castrillo	de	Polvaza-
res	(día	completo	con	guía	oficial	en	
León)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Salamanca	(día	completo	con	guía	
oficial)...........................................................40€

•	Las	Médulas	-	Ponferrada	
			(día	completo	con	almuerzo	en	res-
taurante	y	guía	oficial	en	Ponferra-
da)...................................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	3	noches	en	hotel	de	3*	en	Zamora,	
Toro	o	alrededores	

•	3	noches	en	hotel	3*	en	La	Bañeza,	
Ponferrada	o	alrededores	

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

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

•	Almuerzo	en	restaurante	en	Miranda	
do Douro 

•	Guías	oficiales	en	Zamora	y	León	•	
Visita	al	Museo	del	Queso	Chillón	

•	Pasaje	para	Crucero	fluvial	por	los	
Arribes	del	Duero

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hoteles
3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  389€
6, 20 Junio  399€
11, 25 Julio  399€
8, 22 Agosto  425€
5, 19 Septiembre  399€
3, 17 Octubre  399€
7 Noviembre  389€
Desde	Almería,	Motril,	Yecla	y	Puerto	
Lumbreras,	sólo	fechas	azules.	

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

Spto	Indiv:	40%/Paquete

Zamora o
alrededores

La Bañeza
o alrededores

3 3

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento 
para salidas 
desde

Comunidad ValenCiana

y andaluCía

Consultar condiciones.

130€

Verano	 2021

Salidas Garantizadas desde 389€

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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Valladolid

6

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

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Ruta de Isabel
La Católica

cod: RIC1T2

Día 1 | Origen • Valladolid
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 | Excursión opcional a Burgos
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Burgos con guía oficial. En Burgos 
Isabel recibe a Cristóbal Colón en la Casa 
del Cordón tras su viaje por América. En 
la Catedral se casa su hijo Juan de Ara-
gón y en la Cartuja de Miraflores fueron 
enterrados sus padres Juan II e Isabel de 
Portugal y su hermano Alfonso. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tiempo libre para 
pasear por la bella capital burgalesa.
Día 3 | Medina del Campo (Castillo de 
La Mota) • Valladolid
Desayuno en el hotel y salida hacia Me-
dina del Campo, declarada Conjunto His-

tórico Artístico por la belleza de su casco 
urbano y villa en la que murió la reina. 
Destaca por su magnífico Castillo de la 
Mota (entrada incluida), una soberbia 
fortaleza levantada en el siglo XIV sobre 
un cerro y declarada Bien de Interés Cul-
tural. En la Plaza Mayor se ubica el Pala-
cio Real Testamentario (entrada incluida), 
donde hizo testamento y murió Isabel la 
Católica. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visita con guía oficial de 
Valladolid, otra de las ciudades donde 
dejó huella la reina de Castilla y que con-
serva gran riqueza patrimonial. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Olmedo • Tordesillas
Desayuno en el hotel y salida hacia Ol-
medo, nombrada popularmente como la 
villa de los 7 sietes. Opcionalmente po-
dremos adquirir la entrada conjunta para 
visitar el Parque Temático del Mudéjar 
en Castilla y León, en donde veremos las 
miniaturas de la arquitectura mudéjar 
más importante del lugar; el Palacio del 
Caballero de Olmedo. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a 
Tordesillas, villa en la que los Reyes Cató-
licos se alojaron en varios periodos y que 
convirtieron en su cuartel general duran-
te la guerra de sucesión. Allí se firma el 
Tratado del mismo nombre con Portugal 
tras el descubrimiento de América es 
donde vive y muere la hija de los Reyes 

Católicos, Juana “la loca”. Visitaremos el 
Real Monasterio de Santa Clara (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 5 | Excursión opcional a Segovia 
• Pedraza
Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Segovia, otra de las ciudades 
emblemáticas en la vida de Isabel, ya que 
fue allí donde fue proclamada reina de 
Castilla. Tendremos la oportunidad de 
conocer el acueducto romano; la judería 
y el palacio de Abraham Senneor, Rabino 
Mayor del reino y el judío más impor-
tante que vivió en la ciudad en aquellos 
años; la Plaza Mayor, donde se alzaba la 
iglesia vieja de san Miguel, escenario de 
la proclamación de la reina en 1474 y el 
alcázar de Segovia, que conserva en la 
Sala del Trono el recuerdo de los reyes: 
escudos, cuadros, mobiliario de la época 
y sobre todo unos espectaculares arte-
sonados mudéjares que nos evocan la 
vida de la corte durante el siglo XV. Visita 
con guía oficial. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde conoceremos Pedraza, 
bella localidad segoviana, escenario ha-
bitual del rodaje de exteriores de la serie 
Isabel de TVE.

Día 6 | Dueñas • Toro
Desayuno en el hotel y salida hacia Due-
ñas, localidad a la que se trasladaron los 
Reyes Católicos tras su matrimonio en 
Valladolid, allí residieron varios años, na-
ciendo en esta localidad su primogénita 
Isabel de Aragón. En primer lugar nos 
dirigiremos al Monasterio de San Isidro 
de Dueñas, también conocido como 
La Trapa, este monasterio cisterciense 
data del S. VII. Después de la visita nos 
acercaremos a la Basílica de San Juan de 
Baños, iglesia visigoda situada en Baños 
de Cerrato. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde salida para visitar 
Toro, ciudad relevante en la historia de la 
reina. Destaca la Colegiata de Santa Ma-
ría, inspirada en la Catedral de Zamora, 
la cual posee uno de los mejores retratos 
de Isabel I. Visita al Museo del Queso Chi-
llón (incluida) con degustación. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento..

Día 7 | Valladolid • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 9 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 señores 
clientes). Llegada y fin de servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Medina	del	Campo	(medio	día)
•	Valladolid	(medio	día	con	guía	
oficial)

•	Olmedo	(medio	día)
•	Tordesillas	(medio	día)
•	Dueñas	(medio	día)
•	Toro	(medio	día)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	Burgos	(día	completo	con	guía	ofi-
cial)................................................................40€

•	Segovia	y	Pedraza	(día	completo	con	
almuerzo	en	restaurante,	guía	oficial	
en	Segovia)................................................45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	4*	en	Valladolid	
•	Estancia	en	régimen	según	programa
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	
comidas	y	cenas	•	Guía	oficial	en	
Valladolid	

•	Entradas	al	Castillo	de	la	Mota,	al	
Palacio	Real	Testamentario	y	al	Real	
Monasterio	de	Santa	Clara	

•	Visita	al	Museo	del	Queso	Chillón
•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hoteles
3*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  369€
6, 20 Junio  379€
11, 25 Julio  395€
8, 22 Agosto  399€
5, 19 Septiembre  389€
3, 17 Octubre  385€
7 Noviembre  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 369€

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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Salamanca

6

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

CONFIRMACIÓN NÚMERO ASIENTO 
desde punto común de la ruta.

Salamanca y
Castilla-León Monumental

cod: SCL1T2

Día 1 | Origen • Salamanca
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 | Excursión opcional a La 
Alberca • Béjar
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo a La Alberca y Béjar (almuer-
zo por cuenta del cliente). Comenza-
remos nuestra visita por La Alberca, 
Declarado Monumento Histórico-Ar-
tístico, fue el primer municipio espa-
ñol que consiguió tal distinción, en el 

año 1940. Destacamos monumentos 
como la Iglesia Parroquial del siglo 
XVIII, la Ermita de San Marcos, etc. 
Por la tarde nos dirigiremos a Béjar, 
situado al pie de la sierra del mismo 
nombre y Candelario. Visita con de-
gustación incluida a empresa espe-
cializada en producción y curación de 
embutidos y jamones ibéricos.

Día 3 | Salamanca • Ciudad Rodrigo
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida a Salamanca con guía 
oficial. En torno a la impresionante 
Plaza Mayor se disponen la Casa de las 
Conchas, la Universidad, la Clerecía, el 
Palacio de Monterrey, etc. Almuerzo 
por cuenta de los clientes y por la tar-
de excursión incluida a Ciudad Rodri-
go, dominada por la Torre del Alcázar, 
hoy Parador Nacional. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 4 | Valladolid • Tordesillas
Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión incluida con guía oficial a Va-
lladolid: donde cabe destacar su Cate-
dral inacabada, la Iglesia de la Antigua 
y la de San Pablo. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Por la tarde excursión 
incluida a Tordesillas, donde destacan 
monumentos como la Plaza Mayor (su 

estructura actual data del Siglo XVII), el 
Monasterio de Santa Clara (está edifi-
cado sobre el antiguo Palacio Mudéjar 
llamado “Pelea de Benimerín”) y San 
Antolín, la Iglesia-Museo de los siglos 
XVI y XVII, donde están recogidas y ex-
puestas una serie de piezas artísticas 
de la propia iglesia y de otras de la vi-
lla, entre las que destaca la Tumba de 
los Alderete. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Sego-
via • Ávila
Estancia en el hotel en régimen de 
MP (desayuno y cena) con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día 
completo con guía oficial (almuerzo 
por cuenta del cliente) a Segovia y 
Ávila. Desde el Acueducto Romano se 
suceden las calles de la ciudad vieja, 
adornadas por edificios de fachadas 
“esgrafiadas”, la Plaza Mayor y la Ca-
tedral, la última de estilo Gótico cons-
truida en España. Por la tarde, visita 
con guía oficial a Ávila, con más de 80 
torres y 2,5 kilómetros de muralla que 
rodean el casco antiguo de la capital 
más elevada de España, Patrimonio 
de la Humanidad.

Día 6 | Zamora • Alba de Tormes
Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida con guía oficial a Zamora. Su 
casco antiguo alberga una veintena 
de iglesias románicas presididas por 
la Catedral (S.XII), conocida como “la 
Perla”. Almuerzo por cuenta del clien-
te y por la tarde salida para excursión 
incluida hacia Alba de Tormes, villa de 
los Duques de Alba. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 7 | Salamanca • Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 9 
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.

EXCURSIONES INCLUIDAS
•	Salamanca	-	Ciudad	Rodrigo	(día	
completo	con	guía	oficial	en	Sala-
manca)

•	Valladolid	-	Tordesillas	(día	comple-
to	con	guía	oficial	en	Valladolid)

•	Zamora	-	Alba	de	Tormes	(día	com-
pleto	con	guía	oficial	en	Zamora)

EXCURSIONES OPCIONALES
  (Precio por persona, se abonan en destino)
•	La	Alberca	y	Béjar	(día	completo	
con	degustación	y	visita	a	fábrica	de	
jamones	y	embutidos).......................50€

•	Segovia	y	Ávila	(día	completo	con	
guía	oficial	en	Segovia	y	Ávila)......45€

EL PRECIO INCLUYE:
•	Autocar	durante	todo	el	recorrido
•	6	noches	en	hotel	de	4*	en	Sala-

manca
•	Estancia	en	régimen	según	progra-

ma 
•	Bebidas	incluidas	(agua/vino)	en	

cenas 
•	Asistente	en	destino	y	para	todas	las	
excursiones	

•	Guías	oficiales	en	Salamanca,	Valla-
dolid	y	Zamora	

•	Seguro	de	Viaje	6CO

Hotel
4*

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

9, 23 Mayo  379€
6, 20 Junio  389€
11, 25 Julio  395€
8, 22 Agosto  399€
5, 19 Septiembre  395€
3, 17 Octubre  389€
7 Noviembre  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 379€

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


