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Madrid
Toledo

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Madrid > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• 5 noches en hotel de 4* en alrededores de Madrid 
• Estancia en régimen Según Programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en almuerzos y cenas 
• Asistente en destino y para todas las excursiones 
• Guía oficial en Toledo
• Entradas al Palacio Real
• Entradas a Iglesia de Santo Tomé 
• Almuerzo en restaurante excursión Toledo
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Salidas con Tren AVE 
desde Córdoba, Sevilla y Málaga

DÍA 1. 
CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
Salida en AVE con destino Madrid. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. A nuestra llegada realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad, recorriendo sus grandes avenidas 
y monumentos como la Cibeles, Gran Vía, Castellana, etc. 
Llegada al hotel a última hora de la tarde. Distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. 
MADRID DE LOS AUSTRIAS – MADRID MEDIEVAL
Desayuno y salida para realizar un recorrido por el cono-
cido como “Madrid De Los Austrias”. Nuestra primera pa-
rada nos llevará hasta el Palacio Real (entradas incluidas). 
Visitaremos los Salones oficiales, Armería Real y Farmacia 
Rel. Continuaremos la visita recorriendo las Plaza de Oriente 
y Plaza Mayor, Capilla de San Isidro y finalizaremos en la 
Puerta del Sol, lugar emblemático de los madrileños. Fi-
nalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida para realizar un recorrido por Madrid desde sus 
orígenes hasta convertirse en la Corte de Felipe II y capital 
de las Españas. Paseo temático a pie en torno al Madrid 
musulmán y cristiano (siglos IX a XVI). El primitivo recinto, 
los núcleos de población, los espacios y edificios públicos, 
privados y religiosos, el Fuero de Madrid, los mercados, la 
vida cotidiana... Recorreremos los restos de la muralla ára-
be, Santa María la Real de la Almudena, Iglesia de San Ni-
colás de Los Servitas, Plaza de la Villa, Iglesia de San Pedro 
el Viejo, Plaza de la Paja, Plaza de san Andrés y Plaza de los 
Carros. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3. 
MADRID DE LAS CORRALAS 
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Madrid Castizo. 
Si hay una construcción con identidad propia en Madrid, 
esa es la corrala, considerada el máximo exponente de la 
arquitectura popular madrileña e inspiración y escenario de 
numerosas novelas, obras teatrales y zarzuelas. Existen, hoy 
día, más de 400 corralas de los siglos XVIII y XIX, ubicadas 
principalmente en los barrios de Embajadores, La Latina 
y Lavapiés. Singulares modelos de vecindad que quedan 

MADRID
Y TOLEDO

MAD001T   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

plasmados en este recorrido por algunas edificaciones típi-
camente castizas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. 
TOLEDO Y EL GRECO 
Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo 
a Toledo, una de las ciudades españolas de mayor rique-
za monumental en la que la convivencia durante siglos de 
cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal patrimonio 
artístico que hace de la ciudad un verdadero museo al aire 
libre. Visita acompañados por un guía local de la ciudad, 
en la que admiraremos su Catedral, Sinagoga y la visita 
terminará en la Iglesia de Santo Tomé (entradas incluidas) 
donde podremos admirar la obra del Greco “El Entierro del 
Conde Orgaz”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en To-
ledo para disfrutar de sus monumentos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. 
DÍA LIBRE 
Día libre, en régimen de Pensión Completa en el hotel.

DÍA 6. 
ALREDEDORES MADRID - - ORIGEN 
Desayuno y mañana libre. Traslado a la estación para tomar 
el AVE con dirección a las ciudades de origen. A última hora 
de la tarde llegada a destino

CIRCUITOS 2016

• Visita panorámica de Madrid
• Visita del “Madrid de los Austria”, entrada incluida al
  Palacio Real
• Visita panorámica del Madrid Castizo
• Excursión de día completo a Toledo, con guía local, 
almuerzo y entradas a la Iglesia de Santo Tomé. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

CE
N

TR
O

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Precio Base salida desde  HoTel 
CÓRDOBA, SEVILLA O MÁLAGA  ****

8 y 22 Mayo  371
5 y 19 Junio  371 

17 Julio  469 

14 agosto  469 

4 y 18 septieMbre  469 

16 octubre  469
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

CIRCUITO

CON AVE

5
Noches

Alrededores
de Madrid

telÉFoNo asisteNcia eN recogiDas: 610529958
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Madrid

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en alrededores de Madrid
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Madrid
• Guía oficial en Ávila
• Guía oficial en Segovia
• Entradas a El Escorial
• Entradas a Palacio de la Granja
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. 
ORIGEN - ALREDEDORES MADRID 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves pa-
radas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. 
MADRID 
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Madrid, 
acompañados de guía oficial (medio día), destacando la 
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alca-
lá, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde, 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 3. 
EXCURSIÓN OPCIONAL TOLEDO 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional de día 
completo a Toledo con guía oficial (medio día) y almuerzo 
por cuenta del cliente. Toledo, ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innu-
merables atractivos, entre los que destacan la Catedral y 
Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios, fortalezas, 
mezquitas y sinagogas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. 
ÁVILA - EL ESCORIAL 
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial (me-
dio día). Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Murallas, casas, palacios, templos, conventos, 
etc., configuran el rico Patrimonio Artístico de la Ciudad de 
Santa Teresa. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la 
tarde excursión incluida a El Escorial (entradas incluidas), 
para visita de este emblemático Palacio Real, Patrimonio de 
la Humanidad, centro político del Imperio de Felipe II. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

TOLEDO (día completo y guía oficial)  35€ por persona

ARANJUEZ Y ALCALÁ DE HENARES (día completo y
entradas a Palacio de Aranjuez)  35€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Andalucía y Extremadura

MADRID
PATRIMONIO NACIONAL

mAD111   
7 Días, 6 Noches 6 MP (agua/ViNo) CEN

TRO

DÍA 5. 
SEGOVIA - LA GRANJA 
Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de 
Segovia con guía oficial (medio día), donde destaca su em-
blemático Acueducto, obra maestra romana y que cuenta 
con un total de 166 arcos en piedra granítica. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Por la tarde, excursión incluida al Pa-
lacio Real de la Granja de San Ildefonso (entradas incluidas), 
antigua granja de los monjes Jerónimos. A la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6.
EXCURSIÓN OPCIONAL ARANJUEZ - ALCALÁ DE HE-
NARES 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día 
completo con almuerzo por cuenta del cliente a Aranjuez y 
Alcalá de Henares. Comenzaremos nuestra visita en Aran-
juez, su Casco Antiguo está declarado Conjunto Histórico-
Artístico, y visitaremos su monumento más representativo, 
el Palacio Real (entradas incluidas). Patrimonio Nacional, 
breve tiempo libre para pasear y disfrutar de sus jardines. 
Visitaremos la histórica ciudad de Alcalá de Henares, Patri-
monio de la Humanidad, famosa por su Universidad, funda-
da por el Cardenal Cisneros bajo el auspicio de los Reyes 
Católicos. Podremos visitar, recorriendo sus animadas calles 
con ambiente universitario, los monumentos mas destaca-
bles de Alcalá: La casa natal de Cervantes, la Universidad,la 
Catedral Magistral (única con ese titulo junto a la de Lovai-
na), su Barrio medieval con el antiguo trazado de la judería 
y el barrio morisco, sus murallas y el Museo Arqueológico 
regional. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. 
ALREDEDORES MADRID - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 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 nuestros 
servicios.

CIRCUITOS 2016

• Madrid (día completo con guía oficial medio día)
• Ávila (medio día con guía oficial)
• El Escorial (medio día con entradas incluidas)
• Segovia(medio día con guía oficial) 
• La Granja de San Ildefonso (medio día con entradas
   incluidas)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Alrededores de Madrid

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel

  ***/****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

8 y 22 Mayo  295 

19 Junio  299 

3, 17 y 31 Julio  335 

7 y 14 agosto  335 

4, 11 y 18 septieMbre  335 

2 y 16 octubre  335 

13 novieMbre  335
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Desde Almería y Motril sólo en fechas azules.
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lCataluña

Cód: MSINCLUYE
• Tren AVE Orígen > Barcelona > Orígen
• Traslados al hotel, in/out
• Autocar para todas las excursiones.
• 5 noches en hotel 3*/4* en Rosas o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

NO INCLUYE
• En Cataluña existe una tasa sobre 
las estancias en establecimientos turísticos que no está 
incluida en el precio del paquete.

Salidas con Tren AVE 
desde Córdoba, Sevilla o Málaga

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GERONA 
Salida por la mañana en AVE/ALVIA con dirección Barce-
lona. Llegada a la ciudad y tiempo libre para el almuer-
zo (por cuenta de los clientes). Después del almuerzo, 
salida en nuestro autocar con dirección Gerona, capital 
de provincia, situada en la confluencia de los ríos Ter, 
Galligants y Oñar cuyas casas son la bienvenida de una 
ciudad donde destaca el Call ó antiguo barrio judío, uno 
de los mejor conservados de España y la impresionan-
te Catedral situada en lo alto de la ciudad, cuya amplia 
nave gótica destaca por ser la segunda más ancha del 
mundo, tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fi-
nalizada la visita, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. NARBONNE - CARCASONNE
Desayuno y salida para visitar Narbonne, situada en 
el litoral de una de las zonas más turísticas de Fran-
cia, Narbonne ofrece numerosos monumentos como 
la Catedral de San Justo y San Pastor, la antigua Vía 
Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum Roma-
no, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halles, 
Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Al-
muezo en pic-nic. Continuación hacia Carcasonne, se 
trata de la fortificación Cátara mejor conservada. Toda 
la ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, sus callejuelas, puentes y torreones nos 
trasladaran a la Edad Media. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

DÍA 3. PERPIGNAN - ROSES - CASTELLO DE EM-
PURIES
Desayuno y salida para visitar Perpignan, capital histó-
rica del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, esta 
ciudad cuenta con un amplio patrimonio cultural y artís-
tico como la Catedral de Saint Jean Baptiste, Iglesia de 
los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de Roses, esta población centro de veraneo esconde 
también la tradición de la población pesquera que fue, 
y algunos monumentos como su Ciudadela y la Iglesia 

GERONA
Y SUR DE FRANCIA

Ger111T   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

de Santa María. Continuaremos hasta llegar a Castello 
De Empuries, situada en el interior, fue residencia de los 
Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado patri-
monial que merece visitarse, tal como la Iglesia de Santa 
María, Convento de Santo Domingo y Palacio Condal, 
etc. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA VERMEILLE - PALS 
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Costa 
Francesa. Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la 
belleza natural de esta zona, con grandes acantilados 
pasando por poblaciones como Port Vendres, Coillure 
hasta llegar a Port Bou. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita de Pals, típica población medieval, 
con calles empedradas y casas típicas donde podrán 
visitar la Torre de les Hores, la Iglesia de Sant Pere y el 
núcleo urbano dels Masos de Pals. Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento

DÍA 5. FIGUERES 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, 
capital de la Comarca del Alto Ampurdán, ciudad con 
amplio patrimonio. Tiempo libre para pasear. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ROSAS - BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida con dirección Estación de 
Sants en Barcelona. Tiempo libre para el almuerzo (por 
cuenta de los clientes) Salida en AVE/ALVIA a primera 
hora de la tarde con dirección ciudades de origen. A últi-
ma hora de la tarde, llegada a ciudad de origen.

CIRCUITOS 2016

• Visita de la ciudad de Gerona
• Visita de Narbonne y Carcassonne
• Visita de Perpignan
• Visita de Roses y Castello de Empuries
• Excursión por la Costa Francesa
• Visita de Pals
• Visita de Figueres

EXCURSIONES INCLUIDAS

LE
VA

N
TE

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

Precio Base salida desde  HoTel 
CÓRDOBA, SEVILLA O MÁLAGA  ***/****

22 Mayo  469
19 Junio  489
17 Julio  649
7 agosto  729
18 septieMbre  539
2 octubre  539 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

CIRCUITO

CON AVE

5
Noches

Costa 
Brava

teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958
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lCataluña

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 3*/4* en 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

NO INCLUYE
• En Cataluña existe una tasa sobre 
las estancias en establecimientos turísticos que no está 
incluida en el precio del paquete.

DÍA 1. CIUDAD DE 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, dis-
tribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 2. FIGUERAS - TOSSA DE MAR 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, ca-
pital de la Comarca del Alto Ampurdán. Regreso al hotel 
para el almuerzo 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 
Gótica. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 3. OPCIONAL GIRONA – BLANES 
Desayuno. Excursión opcional a Girona, una de las ciu-
dades con más personalidad de Cataluña, con su Cate-
dral, Colegiata de San Félix, Barrio Judío, etc. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde, excursión incluida 
a Blanes, puerta de entrada a la Costa Brava, donde 
destacamos su paisaje, su arquitectura gótica, encabe-
zada por la iglesia de Santa María, así como su trazado 
urbano modernista. A la hora indicada regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 4. BARCELONA 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Barcelona. 
Visita acompañados de guía oficial (medio día). En la 
panorámica recorreremos la ruta de Gaudí por el Paseo 
de Gracia, donde podremos admirar la Casa Milà, co-
nocida popularmente como La Pedrera, la Casa Batlló, 
etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde con-
tinuamos hacia la Sagrada Familia, efectuaremos una 
parada para visitar los exteriores (entradas no incluidas). 
Continuación hacia el Barrio Gótico, Ramblas, Mercat de 
La Boquería, etc. Regreso al hotel al final del día. Cena 
y alojamiento. 

GIRONA (medio día con guía local)  35€ por persona

MONTSERRAT - SANT SADURNÍ D´ANOIA (día
completo con almuerzo en restaurante y entradas a 
Cavas en San Sadurní D’Anoia) 45€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Andalucía y Extremadura

CATALUÑA
DIFERENTE

CAT111   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 MP (agua/ViNo) LEVAN

TE

DÍA 4. OPCIONAL MONTSERRAT - SANT SADURNÍ 
D’ANOIA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuer-
zo en restaurante a Montserrat y Sant Sadurni d´Anoia. 
Montserrat, hermoso santuario de monjes benedictinos, 
alberga la Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, 
conocida como La Moreneta. Por la tarde continuación a 
Sant Sadurní d’Anoia, donde conoceremos unas cavas 
(entradas incluidas), situada en la comarca del Alto Pe-
nedés y que es el principal productor de cava del país. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BANYOLES 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión incluida a 
Banyoles (Bañolas), situada en el centro de la comarca 
de Girona. Su principal atractivo, el lago, la ha conver-
tido en una ciudad dinámica y abierta. Banyoles y su 
comarca son un lugar de gran interés ecológico, cultural 
e histórico, y también una fuente inagotable de recursos 
turísticos, deportivos y de ocio. Almuerzo en el hotel. Tar-
de libre, cena y alojamiento. 

DÍA 7. CATALUÑA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

CIRCUITOS 2016

• Figueras (medio día)
• Tossa de Mar (medio día)
• Blanes (medio día)
• Barcelona (día completo con guía local medio oficial)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Alrededores de Barcelona

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

  HoTel

  ***/****

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
teLÉFoNo asisteNcia eN RecogiDas: 610529958

ConSulTAr SAliDAS e iTinerArio 
PArA feCHAS De mAyo y junio en 

CATáloGo CirCuiToS invierno-PrimAverA 2016

17 Julio  359 

31 Julio  395 

7 y 14 agosto  395 

4 y 18 septieMbre  369 

2 octubre  359 

16 octubre  359 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 40%/paq.

Desde Almería y Motril sólo en fechas azules.


