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SALIDAS GARANTIZADAS desde Madrid, Lérida,
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Santander, Bilbao, 

Vitoria, San Sebastián, Soria y Logroño

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA (Domingo) 
Salida desde los diferentes puntos de origen. Llegada a Pamplo-
na y traslado al hotel. Resto de tarde libre. Alojamiento en el hotel 
previsto. 

Día 2 SELVA DE IRATI - RONCESVALLES (Lunes). 
Desayuno. Salida para realizar excursión incluida de día com-
pleto, en dirección a la Selva de Irati. Daremos un paseo por 
La Selva de Irati, el segundo hayedo más grande de Europa tras la 
Selva Negra. Comida en restaurante de la zona. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Roncesvalles, importante enclave en Navarra, 
tanto por su gran historia como por ser la de entrada del “Camino 
de Santiago” en Navarra. Regreso a Pamplona. Alojamiento. 

Día 3 PAMPLONA CULTURAL. (Martes). 
Desayuno. Incluida visita guiada a pie por el Casco Antiguo 
de Pamplona, disfrutaremos de una experiencia sanferminera, 
realizando el recorrido del encierro, haciendo paradas en los luga-
res principales para conocer de cerca la historia y algunas de las 
anécdotas que solo conocen los pamplonicas, Cuesta de Santo Do-
mingo, Plaza del Ayuntamiento, Curva de Mercaderes, Calle Estafe-
ta… y monumentos destacados como las Murallas de Pamplona, 
la Iglesia de San Nicolás o la Iglesia de San Cernin. Tarde libre para 
pasear por el casco antiguo de Pamplona. Alojamiento.

Día 4 BARDENAS REALES - OLITE - ARTAJONA. (Miércoles). 
Desayuno y posibilidad de realizar excursión opcional de día com-
pleto. Visita del parque Natural de Las Bardenas Reales, un espec-
tacular paisaje desértico con formaciones erosivas muy peculiares 
(que nos lleva a imaginar estampas de lejanos planetas). Aquí se 
rodaron capítulos de la serie Juego de Tronos. Dejamos atrás las 
áridas tierras de Bardenas, para adentrarnos en la Zona Media de 
Navarra, entre campos de vides, puesto que nos acercamos a Olite, 
conocida también por ser la Capital de Vino de Navarra. Almuerzo 
en restaurante. Tras la comida, visita guiada al Palacio de Olite, 
corte de los Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla (1512), 
fue uno de los palacios medievales más lujosos de Europa. Tras la 
visita al Palacio de Olite, visitaremos el Cerco de Artajona, el único 
ejemplo de cerco amurallado medieval que nos queda en Navarra. 
Regreso a Pamplona. Alojamiento en el hotel previsto.

Día 5 CUEVAS URDAX - ZUGARRAMURDI - SEÑORIO BERTIZ 
(Jueves). 
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional, para visitar 
una de las comarcas más mágicas de Navarra. Actualmente de 
moda por la trilogía de novelas de Dolores Redondo: “El guardián 
invisible”, “Legado en los huesos” y “Ofrenda a la tormenta”. Visi-

REINO DE

NAVARRA

nAv111   
7 Días, 6 Noches RÉgiMeN segúN itiNeRaRio

taremos en Urdax, unas grutas milenarias en las que el agua, a lo 
largo de los años ha dado lugar a increíbles formas. Para visitar 
estas cuevas, tendremos que procurar llevar un buen calzado y 
por supuesto una chaqueta, ya que sea cual sea la temperatura 
exterior, dentro hay una temperatura constante de 14 – 16 grados. 
Continuación hacia Zugarramurdi y el arroyo Olabidea. Imagine los 
festines de antaño, las danzas alrededor de las hogueras, los ritua-
les vividos o imaginados por una Inquisición que castigó de manera 
despiadada a los habitantes de Zugarramurdi. Así en el año 1610, 
procesó a 31 vecinos de la zona -la mayoría mujeres- acusados de 
brujería. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, iremos hacia el Se-
ñorío de Bértiz, bosque declarado parque natural en el año 1984. 
Realizaremos una visita al jardín, con especies vegetales de todo 
el mundo. Regreso a Pamplona. Alojamiento en el hotel previsto. 

Día 6 RONCAL – CASTILLO DE JAVIER – MONASTERIO DE 
LEYRE (Viernes). 
Desayuno. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo Roncal, Javier y Leyre. Tomamos la autovía del Norte y 
nos dirigimos hacia el Valle de Roncal. Una vez pasado Lumbier, 
atravesaremos el Puerto de las Coronas, desde donde podremos 
apreciar una fabulosa vista de los Pirineos. Llegamos al Valle de 
Roncal, uno valle situado en la zona más occidental de Navarra. 
Comenzaremos visitando la localidad de Roncal, cuna del tenor 
más importante de la historia Julián Gayarre. Visita del mausoleo, 
obra de Mariano Benlliure. Tendremos tiempo de deambular por 
sus estrechas calles y descubriremos encantadores rincones. Visita 
de una quesería, donde degustaremos el famoso queso del Roncal. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia 
el Castillo de Javier que además de por su valor arquitectónico, 
es famoso por ser el lugar donde nació San Francisco de Javier 
y donde vivió hasta los 19 años. Cada año, la primera quincena 
de Marzo, los navarros acuden en peregrinación penitencial desde 
todos los puntos de la comunidad a este lugar, son las llamadas 
“javieradas”. Continuaremos al Monasterio de San Salvador de 
Leyre, uno de los lugares más bellos y enigmáticos de Navarra y 
donde descubriremos la famosa Cripta de Leyre, una de las joyas 
del románico en Navarra. Podremos asistir a las vísperas, cantadas 
en gregoriano por los monjes. Regreso a Pamplona. Alojamiento 
en el hotel previsto.

Día 7 PAMPLONA - CIUDAD DE ORIGEN (Sábado). 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de partida a las ciudades 
de origen.

CIRCUITOS 2016

• Selva de Irati y Roncesvalles (día completo con  
   almuerzo en restaurante incluido) 
• Pamplona (visita guiada a pie)

EXCURSIONES INCLUIDAS

Madrid Avda. América 09:00 Hrs.
Barcelona Estación Sants 09:15 Hrs.
Lleida Estación de autobuses 11:00 Hrs.
Valencia Avda. Menendez Pidal 13 11:15 Hrs.
Zaragoza Estación Delicias 11:45 Hrs.
Bilbao Estación Termibus 11:45 Hrs.
Vitoria Estación de autobuses 11:00 Hrs.
San Sebastián Est. Buses Amara 12:30 Hrs.
Logroño Estación de autobuses 10:00 Hrs.
Soria Estación de autobuses 13:20 Hrs.
Santander Estación de autobuses 07:00 Hrs.

HORARIOS DE SALIDA

PARQUE NACIONAL DE LAS BÁRDENAS REALES Y 
PALACIO DE OLITE  (día completo con almuerzo en 
restaurante): 60 € por persona  

CUEVAS DE URDAX, ZUGARRAMURDI Y PARQUE NATU-
RAL SEÑORÍO DE BERTIZ (día completo con almuerzo 
en restaurante): 60 € por persona  

VALLE DE RONCAL, CASTILLO DE JAVIER Y MONAS-
TERIO DE SAN SALVADOR DE LEYRE (día completo con 
almuerzo en restaurante):  60 € por persona  

PAQUETE 3 EXCURSIONES: 120 € por persona 

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
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Pamplona
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Pamplona

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

H. AlbreT ***
PAmPlonA

DescueNto PReseNtacióN eN PaMPLoNa 
PoR cueNta DeL cLieNte: -40 €

 AD MP

17 y 24 Julio 395 495
31 Julio, 7, 14 y 21 agosto 425 525
28 agosto 395 495 

4, 11 y 18 septieMbre 395 495 

Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 200 €/paq.

Cód: ANINCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS EN PROGRAMA
• Billete de autobús de línea regular 
   desde los puntos indicados.
• 6 noches en hotel *** en Pamplona
• Estancia en régimen según programa
• Visitas y entradas a monumentos según se detalla 
   en itinerario
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito



HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3 11

www.ma r s o l . c om CIRCUITOS 2016

l La Rioja

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Logroño 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 excursión a Monasterio de 
  Valvanera - Nájera - Haro
• Entradas a Museo del centro temático del vino 
  Villa Lucía
• Entradas a Museo Vivanco
• Seguro de viaje

DÍA 1. DOMINGO
ORIGEN - LA RIOJA 
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. LUNES
LOGROÑO - SANTO DOMINGO 
Desayuno en el hotel y visita a Logroño. Comenzaremos el 
recorrido por el casco histórico, con múltiples alusiones al 
Camino de Santiago, como un gran juego de la oca que 
marca los hitos principales del Camino. Podremos contem-
plar la Concatedral la Redonda con sus “Torres Gemelas” y 
tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle del 
Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a Santo Domingo de la Calzada, donde destacamos 
su Catedral del Salvador y Casco Histórico. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. MARTES
EXCURSIÓN OPCIONAL A BURGOS 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional a Burgos de día completo con 
almuerzo en restaurante incluido y guía local (medio día). 
Emblemática ciudad donde destacan su majestuosa Cate-
dral, el Templo Gótico fundado por Fernando III el Santo y la 
Cartuja de Miraflores.

DÍA 4. MIÉRCOLES
LAGUARDIA - BRIONES 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Laguardia, que recibe su nombre por su situación estraté-
gica frente a Castilla en la época medieval. Sus principales 
atractivos son; la Iglesia de Santa María de los Reyes, la 
Torre Abacial y las bodegas. A continuación realizaremos 
una visita guiada al Museo del centro temático del vino Villa 
Lucía (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo 
y por la tarde excursión incluida a la localidad riojana de 
Briones, donde visitaremos el Museo Vivanco (entradas in-
cluidas), Museo de la Cultura Vinícola Riojana. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

BURGOS (día completo con almuerzo en restaurante y
guía oficial titulado)  45€ por persona

PAMPLONA Y ESTELLA (día completo con almuerzo en
restaurante y guía local incluida)  45€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Andalucía, Extremadura, Madrid, 
Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, 

Comunidad Valenciana y Murcia

RIOJA Y NAVARRA
TIERRAS DE VINO

rio112   
7 Días, 6 Noches 3 Pc + 3 MP (agua/ViNo)
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DÍA 5. JUEVES
EXCURSIÓN OPCIONAL ESTELLA - 
PUENTE DE LA REINA - PAMPLONA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos la visita por Estella, 
ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, 
iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que le han 
valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”. (los jueves 
se celebra el mercado tradional). Continuaremos viaje hacia 
Puente La Reina. Por la tarde visita a Pamplona, Capital de 
Navarra con guía local. Podremos recorrer lugares tan in-
teresantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del 
Castillo, la Plaza del Ayuntamiento... Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. VIERNES
MONASTERIO DE VALVANERA - NÁJERA - HARO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día comple-
to con almuerzo en restaurante incluido al Monasterio de 
Valvanera, Nájera y Haro. Por la mañana iremos a Nájera, 
Capital del Reino en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el 
Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de La 
Rioja y la Villa de Haro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. SÁBADO
LA RIOJA - 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

• Logroño (medio día)
• Santo Domingo de la Calzada (medio día)
• Laguardia (medio día)
• Briones (medio día)
• Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro
   (día completo con almuerzo en restaurante)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Logroño o alrededores

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

 HoTel HoTel

 ***/**** ****

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

8 Mayo 385 - 

12 Junio 390 - 

10 Julio - 495 

7 agosto - 505 

4 septieMbre - 499 

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

Desde Almería y Motril sólo en fechas azules.
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Salidas desde Barcelona
(Consultar otros puntos de salida desde Cataluña y 

suplementos de salida)

DIA 1º.- BARCELONA – AGONCILLO – SALAMANCA
Salida del punto indicado a las 07,00 horas en dirección a Llei-
da, Zaragoza y Agoncillo. Almuerzo. Prosecución del viaje en 
dirección a Logroño, Burgos y llegada a Salamanca.  Acomoda-
ción en el hotel, cena y alojamiento.

DIA 2º.- SALAMANCA – CRUCERO POR EL CAÑÓN DE LOS 
ARRIBES DEL DUERO – ZAMORA - SALAMANCA
Desayuno-buffet y salida hacia la Playa del Rostro, paraje próxi-
mo a Aldeadávila de la Ribera. Realizaremos un crucero por el 
corazón de Arribes del Duero en el embalse de Aldeadávila, 
entre la presa de Aldeadávila y la de Bemposta. Es un espacio 
natural privilegiado por su variada fauna y flora, sus cortados 
fluviales y moles graníticos que superan los 400 m. Unamu-
no célebre escritor español lo definió como: “es el paisaje más 
bello, agreste e impresionante de España entera”. El recorrido 
es de 22 km por las apacibles aguas del Duero. Almuerzo en 
la zona.  Prosecución hasta Zamora. Posibilidad de visitar de 
forma facultativa la ciudad con su casco histórico y su castillo. 
El casco antiguo de la ciudad tiene la calificación de Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1973. Su patrimonio románico cons-
ta de la catedral con una decoración exterior de escamas, el 
castillo de cimiento prerrománicos, las murallas del s. XI al XIII, 
un puente, el Palacio de Doña Urraca, etc. Actualmente está 
considerada como “la ciudad del Románico”. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DIA 3º.- SALAMANCA – LEÓN – BENAVENTE - SALAMANCA
Desayuno-buffet y salida dirección a León. Posibilidad de rea-
lizar la visita facultativa, panorámica y peatonal, acompañados 
de un guía local. Destaca su catedral gótica en la que sus muros 
fueron reducidos para ser sustituidos por 1764 m2 de vitrales 
coloreados; el Parador de San Marcos, cuya construcción se 
inició en el siglo XVI con el objetivo de albergar la sede principal 
de la Orden Militar de Santiago en el oeste de la península; la 
Basílica de San Isidoro donde descansan los cuerpos de varios 
reyes castellanos, destacando el de la reina Doña Urraca y la 
Casa de los Botines, obra de Gaudí. Almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos dirección Benavente. Efectuaremos un recorrido 
peatonal por esta localidad,  donde el edificio más representa-
tivo de la villa es el Parador de Turismo Fernando II, que ocupa 
la Torre del Caracol, castillo del siglo XVI con amplios miradores 
de arcos escarzanos y un hermoso artesonado mudéjar en su 
planta principal. Regreso a Salamanca, cena y alojamiento.

SALAMANCA
Y CRUCERO POR LOS ARRIBES

0532   
6 Días, 5 Noches PeNsióN coMPLeta (agua/ViNo)

DIA 4º.- SALAMANCA – ÁVILA – ALBA DE TORMES - SA-
LAMANCA
Pensión completa en el hotel. Después del desayuno-buffet, 
salida hacia Ávila. Realizaremos un recorrido peatonal donde 
destaca la muralla que fue construida entre los siglos XI y XIV 
considerándose la mejor conservada de España, su catedral y 
diversos edificios arquitectónicos religiosos como el convento 
de San José en el cuál estuvieron los restos de Santa Teresa 
de Jesús. Por la tarde nos dirigiremos hacia Alba de Tormes. 
Recorrido peatonal por la localidad y visita guiada al Museo 
Carmelitano donde destacan las salas de pintura, escultura, or-
febrería, la zona de camarines del siglo XVII (donde se encuentra 
el sepulcro de la Santa y las reliquias de su brazo y corazón) y 
la celda de su muerte. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5º.- SALAMANCA – TORO – TORDESILLAS – SALA-
MANCA 
Pensión completa en el hotel. Después del desayuno-buffet, 
salida en dirección Toro, realizaremos un recorrido peatonal por 
la localidad declarada Conjunto Histórico Artístico. Su ubicación 
estratégica propició que fuera lugar de conflicto entre cristia-
nos y musulmanes, corte de reyes y capital de provincia en el 
siglo XIX. La villa está estructurada en forma de abanico y en su 
centro se encuentra la colegiata de Santa María la Mayor, del 
siglo XII. Seguidamente visitaremos la quesería Chillón y una 
bodega de vino con denominación de origen de Toro donde rea-
lizaremos una degustación de quesos y productos típicos de la 
región. Prosecución hasta Tordesillas para visitar el Museo del 
Tratado de Tordesillas donde tuvieron lugar las negociaciones 
entre Castilla y Portugal, que concluyeron con la firma de dicho 
tratado en el año 1494. Por la tarde realizaremos un recorrido 
en tren turístico por el centro de la ciudad, en el que podremos 
admirar: la catedral vieja del siglo XII y la catedral nueva del siglo 
XV; la Clarecía, sede de la Universidad Pontificia y la distinguida 
Casa de las Conchas entre otras. Tiempo libre y a hora indicada, 
cena y alojamiento.

DIA 6º.- SALAMANCA – ALFARO - BARCELONA
Desayuno-buffet y salida en dirección a Valladolid, Peñafiel, So-
ria y llegada a Alfaro, ALMUERZO DE DESPEDIDA y visita por 
libre del Museo de las Bodegas Palacios y su enoteca.  Prosecu-
ción en dirección hacia Zaragoza, Lleida y Barcelona.

CIRCUITOS 2016

• CAÑÓN DE LOS ARRIBES, 
   crucero por los Arribes del Duero.
• BENAVENTE, recorrido peatonal
• ALBA DE TORMES, museo carmelitano 
   y celda de la muerte de Santa Teresa
• TORO, recorrido peatonal
• TORO, visita a una quesería y sus bodegas con 
degustación
• TORDESILLAS, visita del museo del Tratado de 
Tordesillas
• SALAMANCA, recorrido en tren turístico

EXCURSIONES INCLUIDAS

• ZAMORA, visita peatonal de la ciudad 18 €/pax
• LEÓN, visita ciudad con guía local 
   y entrada a la catedral        35 €/pax

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

5
Noches

Salamanca

CE
N
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O

ll
Salamanca

Arribes del Duero

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

HoTel ***
en SAlAmAnCA

17 Julio  660
2 y 15 agosto  660
3 y 13 septieMbre  660
Spto Indiv: 170 €/paq.

Cód: EUINCLUYE
• Autocar dotado de las últimas medidas 
   de seguridad y confort
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hoteles en Salamanca categoría *** 
• PC en hoteles y restaurantes con vino y agua en 
comidas y cenas
• Seguro de viaje

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2
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l Salamanca

Cód: ININCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en Salamanca o alrededores.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Salamanca
• Guía oficial en Valladolid
• Guía oficial en Zamora
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

DÍA 1. DOMINGO
LUGAR DE ORIGEN - SALAMANCA 
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. LUNES
EXCURSIÓN OPCIONAL LA ALBERCA - ALBA DE TOR-
MES 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional a La 
Alberca. Declarado Monumento Histórico-Artístico, fue el 
primer municipio español que consiguió tal distinción, en el 
año 1940. Destacamos monumentos como la Iglesia Parro-
quial del siglo XVIII, la Ermita de San Marcos, etc. Regreso 
al hotel (almuerzo por cuenta del cliente). Por la tarde salida 
para excursión incluida hacia Alba de Tormes, villa de los 
Duques de Alba. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MARTES
SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Sa-
lamanca 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 cuen-
ta de los clientes y por la tarde excursión incluida a Ciudad 
Rodrigo, dominada por la Torre del Alcázar, hoy Parador Na-
cional. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. MIÉRCOLES
EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGOVIA - ÁVILA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día 
completo con guía oficial (almuerzo por cuenta del cliente) a 
Segovia. Desde el Acueducto Romano se suceden las calles 
de la ciudad vieja, adornadas por edificios de fachadas “es-
grafiadas”, la Plaza Mayor y la Catedral, la última de estilo 
Gótico construida en España. Por la tarde, visita con guía 
oficial a Ávila, con más de 80 torres y 2,5 kilómetros de 
muralla que envuelven la capital más elevada de España, 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

LA ALBERCA (medio día)  30€ por persona

SEGOVIA Y ÁVILA (día completo con almuerzo libre y 
guía oficial en Segovia y Ávila)  40€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, 
País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Miranda, 

Burgos, Palencia, Valladolid, Andalucía, 
Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, 

Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia

SALAMANCA
Y CASTILLA MONUMENTAL

SAl111   
7 Días, 6 Noches 6 MP (agua/ViNo) CEN

TRO

DÍA 5. JUEVES
VALLADOLID - TORDESILLAS 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida con 
guía oficial de medio día a Valladolid: donde cabe destacar 
su Catedral inacabada, la Iglesia de la Antigua San Pablo. 
Regreso al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde excursión incluida a Tordesillas, donde destacan mo-
numentos como la Plaza Mayor (su estructura actual data 
del Siglo XVII), el Monasterio de Santa Clara (está edificado 
sobre el antiguo Palacio Mudéjar llamado “Pelea de Beni-
merín”) y San Antolín, la Iglesia-Museo de los siglos XVI y 
XVII, donde están recogidas y expuestas una serie de pie-
zas artísticas de la propia iglesia y de otras de la villa, entre 
las que destaca la Tumba de los Alderete. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. VIERNES
ZAMORA - BÉJAR 
Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía oficial 
(medio día) a Zamora. Su casco antiguo alberga una vein-
tena de iglesias románicas presididas por la Catedral (S.XII), 
conocida como “la Perla”. Almuerzo por cuenta de los clien-
tes y por la tarde excursión incluida a Béjar, situado al pie de 
la sierra del mismo nombre y Candelario. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 7. SÁBADO
SALAMANCA - LUGAR 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

• Alba de Tormes (medio día)
• Salamanca (medio día con guía oficial)
• Ciudad Rodrigo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Tordesillas (medio día)
• Zamora (medio día con guía oficial)
• Béjar (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

6
Noches

Salamanca o alrededores

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

15 Mayo  320 

12 Junio  325 

17 Julio y 7 agosto  405 

4 septieMbre  405 

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

Desde Asturias sólo en fechas azules.
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Salidas desde Barcelona
(Consultar otros puntos de salida desde Cataluña y 

suplementos de salida)

DÍA 1º  - BARCELONA – CALATAYUD – MEDINACELI
Salida del punto indicado a las 07,00 horas en dirección hacia 
Lleida, Zaragoza y llegada a Calatayud. Almuerzo. Por la tarde 
visita peatonal con guía local a la localidad de Calatayud. En su 
casco histórico se conservan algunas de las mejores muestras 
de la arquitectura mudéjar de Aragón: la Plaza del Fuerte, el 
complejo jesuítico, Santa María, San Andrés, Plaza España, el 
Mesón de la Dolores, etc. Continuación hasta Medinaceli. Aco-
modación en el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º - MEDINACELI – SEÑORÍO DE MOLINA (Villel de 
Mesa, Milmarcos, Molina de Aragón, Ventosa, Corduente, 
Rillo de Gallo) – MEDINACELI
Desayuno y salida para recorrer la ruta del Señorío de Molina. 
La comarca es una de las zonas más despobladas de España. 
Recorreremos el Valle de Mesa, un espacio natural acompaña-
dos del río y su hoz hasta llegar a Villel de Mesa, cuyo mayor 
atractivo es su castillo del siglo XIV. Seguiremos hasta Selas y 
Milmarcos, que conserva uno de los conjuntos más interesantes 
de arquitectura molinesa donde realizaremos un recorrido pea-
tonal. Continuación hasta Molina de Aragón, la capital del Seño-
río de Molina, de intensa historia fronteriza. En sus estrechas y 
pintorescas calles de sabor medieval, existen numerosas casas 
nobiliarias y palacios, la mayoría del siglo XVI. Lo más destaca-
do es su alcázar, conjunto defensivo que cuenta con castillo, 
murallas y la llamada Torre de Aragón, en lo más alto del cerro 
que domina la ciudad. Efectuaremos la visita guiada del castillo 
y acceso libre al Museo de la Ciudad. Almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia Ventosa y Corduente. El curso del río Gallo, pe-
netra en las profundidades de la hoz y podremos contemplar el 
Santuario de Nuestra Señora de la Hoz. Continuación hasta Rillo 
de Gallo, donde destaca un castro celtíbero. A hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º - MEDINACELI – LA CAMPIÑA (Fontanar, Yunquera 
de Henares, Puebla de Beleña, Casa de Uceda, Cubillo de 
Uceda, Mesones, Galápagos y Torrejón del Rey) – GUA-
DALAJARA - MEDINACELI
Desayuno y salida para realizar un bello recorrido por La Campi-
ña. En estas tierras donde la agricultura sí ha fijado la población 
y los regadíos han traído el desarrollo. Nos dirigimos hacia el 
norte, para encontrarnos, en primer lugar con Fontanar, donde 
destaca el gran caserón que fue “Casa-Cartuja” de los monjes 
cartujos del Paular. Continuación hacia Yunquera de Henares, 
Humanes y Puebla de Beleña, donde nos sorprende la laguna, 

RUTA MANCHEGA
SEÑORÍO MOLINA, CAMPIÑA Y SERRANÍAS

0531   
5 Días, 4 Noches PeNsióN coMPLeta (agua/ViNo)

recientemente declarada micro reserva natural. Continuación 
por el valle del Jarama con parada en Casa de Uceda y Cubillo 
de Uceda, conjuntos urbanos que presentan una arquitectura 
popular construida en aparejo toledano, algunas buenas rejas 
y escudos. Prosecución hacia Mesones y por último llegaremos 
a la villa campiñera de Galápagos. Continuación hasta Guada-
lajara. Almuerzo. Por la tarde recorrido peatonal por su casco 
antiguo. Su fisonomía urbana del centro histórico es la típica de 
una ciudad andalusí, con calles cortas y estrechas y varias pla-
zoletas destacando la Con-catedral de Santa María de la Mayor, 
el Palacio de la Cotilla, Convento de la Piedad y el Palacio del 
Infantado. A hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4º.- MEDINACELI – LAS SERRANÍAS (Imón, Atienza, 
Albendiego, Campisábalos, Villacadima, Cantalojas y Pa-
lazuelas) – SIGÜENZA - MEDINACELI
Desayuno y salida hacia la ruta de las Serranías. Continuación 
hacia la población de Palazuelos, villa amurallada y con castillo. 
Prosecución hasta Imón y Atienza, donde destaca su Castillo 
Roquero y Muralla. Continuación del recorrido por pequeñas lo-
calidades como Albendiego, Campisábalos, Villacadima y Galve 
del Sorbe, en donde la huella del románico rural ha dejado su 
impronta en edificios singulares. La ruta acaba en la Sierra de 
Ayllón, con la visita de Cantalojas rodeado por el Parque Natural 
de tejera Negra. Típicamente serrana, se estructura en anchas 
calles y plazas y casonas de sillar, con decoraciones de blaso-
nes. Continuación hasta Sigüenza. Almuerzo. Por la tarde po-
sibilidad de realizar la visita facultativa peatonal acompañados 
con guía local de su casco antiguo donde destaca la Catedral 
del siglo XII, Plaza Mayor, castillo Parador de Turismo, la antigua 
Universidad de Sigüenza, la ciudad medieval con la Iglesia de 
San Vicente, la Casa del Doncel, la Judería y las Puertas de 
la Muralla. Fue declarada conjunto histórico artístico en 1965  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º.- MEDINACELI – ALMONACID DE LA SIERRA– AL-
FAJARÍN - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Almonacid de la Sierra. Recorrido pea-
tonal por esta localidad de pasado musulmán. Dominando el 
casco urbano permanecen las ruinas del antiguo Castillo de 
Al-Monastir de origen musulmán. Dentro del casco urbano se 
ubica la ermita del Pilar, obra de mampostería y ladrillo. Conti-
nuación hasta Alfajarín. ALMUERZO DE DESPEDIDA. Por la tarde 
salida hacia Lleida y llegada a Barcelona. 

CIRCUITOS 2016

• SEÑORÍO DE MOLINA, recorrido panorámico 
   y peatonal de algunos pueblos que lo integran
• MOLINA DE ARAGÓN, visita al Castillo con guía local
• LA CAMPIÑA, recorrido panorámico y peatonal de
   algunos pueblos que la integran
• LAS SERRANÍAS, recorrido panorámico y peatonal de
   algunos pueblos que la integran
• GUADALAJARA, recorrido peatonal por el centro 
   histórico
• ALMONACID DE LA SIERRA, recorrido peatonal

EXCURSIONES INCLUIDAS

• SIGÜENZA, recorrido peatonal por su centro histórico 
con guía local 22€/pax

eXcuRsioNes Y seRVicios oPcioNaLes
(se aboNa eN DestiNo)

4
Noches

Medinaceli

CE
N

TR
O

l
Medinaceli

PRecio PoR PeRsoNa Y ciRcuito eN hab.DobLe

HoTel ***
en medinACeli

5 y 17 agosto  540
7 septieMbre  540
12 octubre  540
Spto Indiv: 60€/paq.

INCLUYE
• Autocar dotado de las últimas medidas de seguridad 
y confort.
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hotel ***
• PC en hoteles y restaurantes con vino y agua en 
comidas y cenas
• Seguro de viaje.

coNsuLtaR obseRVacioNes Y suPLeMeNtos De saLiDa eN cuaDRo 
De hoRaRios De PágiNa 2


