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• Almagro - Valdepeñas (día completo 
con almuerzo en restaurante, entradas 
incluidas Corral de Comedias y
Bodega Museo Valdepeñas)
 45€ por persona

• Argamasilla de Alba - Lagunas de Rui-
dera – Villanueva de los Infantes – (día 
completo con almuerzo en restaurante, 
con entrada al Museo Casa Medrano)
 45€ por persona

• Mar Menor (medio día) 
 30€ por persona

• Jumilla – Yecla (día completo con 
almuerzo en restaurante) 
 45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Ciudad Real
• Estancia en régimen 3PC + 3MP
• Bebidas incluidas (agua/ vino) 
   en comidas y cenas
• Asistente en destino y 
   para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante concertado
   en la excursión El Toboso, Campo de
   Criptana y Puerto Lápice
• Almuerzo en restaurante en Almadén
• Guía oficial en Ciudad Real
• Entrada guiada Parque Nacional Tablas
   de Daimiel
• Parque Minero de Almadén
• Hospital de Mineros de San Rafael
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hoteles 4* 
   en la Costa Cálida
• Estancia en régimen 4PC + 2MP
• Bebidas incluidas (agua/vino) 
   en comidas y cenas
• Asistente en destino durante 
   todo el circuito
• Guías oficiales en Murcia y Cartagena
• Ascensor panorámico de Cartagena
• Entradas: Museo local de Archena,
   Centro de Interpretación del Agua 
   y la Luz en Blanca, Museo 
   Arqueológico en Águilas, Centro de
   Interpretación del Mar en Águilas
• Visita a una bodega en bullas con cata
   de vinos y aperitivo.
• Almuerzos en restaurante en 
   excursiones: Murcia - Valle de Ricote,
   Lorca - Águilas – Mazarrón, y Caravaca
   de la Cruz
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

25 Marzo (SeM.Santa) 399 

22 abril 359 

20 Mayo 365 

24 Junio 369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Galicia, Asturias, León, Segovia 
y Benavente, sólo en fechas azules. 

• Parque Nacional Tablas de Daimiel 
   (medio día)
• Ciudad Real 
   (medio día con guía oficial)
• El Toboso, Campo de Criptana, 
   Puerto Lápice (día completo con
   almuerzo en restaurante)
• Almadén (día completo con almuerzo
   en restaurante)

excursiones incluiDas

• Murcia - Valle de Ricote (día completo
   con almuerzo en restaurante y guía
   oficial en Murcia)
• Cartagena (medio día con guía oficial) 
• Lorca – Águilas – Mazarrón (día 
 completo con almuerzo en restaurante)
• Caravaca de la Cruz – Bullas – Mula
   (día completo con almuerzo 
   en restaurante)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA 
EN RECOGIDAS: 610529958

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA 
EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
**** Hotel

****

Descuento

RESERVA 
ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%
Descuento

RESERVA 
ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%

eLm1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
3 PC + 3 mP 
(agua/VINo)

Rdm1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
4 PC + 2 mP 
(agua/VINo)

6
Ciudad Real

Noches
6

Costa Cálida

Noches

En un lugar 
de La Mancha

Murcia 
Costa Cálida

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, Rioja, Cantabria, Asturias, 
León, Segovia, Benavente y Galicia

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, 
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, Rioja, Cantabria, 
Asturias, León, Segovia, Benavente y Galicia

Día 1 · Origen - La Mancha 
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando breves paradas 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 · Tablas Daimiel - Ciudad Real (PC)

Día 3 · Excursión opcional a Almagro - 
Valdepeñas (MP)

Día 1 · Origen - Región de Murcia 
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando breves paradas 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 · Murcia – Valle de Ricote (PC)

Día 3 · Cartagena Milenaria – Excursión 
opcional al Mar Menor (PC)

Día 4 · El Toboso - Campo de Criptana - 
Puerto Lápice (PC) 

Día 5 · Excursión opcional a Argamasilla 
de Alba - Lagunas de Ruidera - Villanueva 
de los Infantes (MP) 

Día 6 · Almaden (PC) 

Día 7 · Castilla La Mancha - Punto Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la ma-
ñana (salvo indicación contraria) hacia origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin servicios.

Día 4 · Lorca - Águilas – Mazarrón (PC)

Día 5 · Caravaca de La Cruz - Bullas - 
Mula (Relicario de La Santa Espina) (PC)

Día 6 · Excursión opcional a Jumilla - Ye-
cla (Ruta del Vino) (MP) 

Día 7 · Región de Murcia - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la ma-
ñana (salvo indicación contraria) hacia origen. 
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada y fin servicios.

CONFIRMACIÓN DE 
NÚMERO DE ASIENTO 
desde punto común de la ruta

CONFIRMACIÓN DE 
NÚMERO DE ASIENTO 
desde punto común de la ruta

25 Marzo (SeM.Santa) 399 

22 abril 360 

20 Mayo 369 

10 y 24 Junio 375 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Galicia, Asturias, León, Segovia 
y Benavente, sólo en fechas azules. 
10 Junio: Sin opción Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz.



HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5www.marsol.com 27

6
Extremadura

Noches

con almuerzo en restaurante incluido y guía oficial de 
medio día a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, donde destacan su Ba-
rrio Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa 
del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, etc. 
Después del almuerzo tiempo libre para poder disfrutar 
de la ciudad. A la hora indicada, regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 · Mérida - Elvas 
Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía ofi-
cial a la ciudad de Mérida, una de las ciudades más 
brillantes del Imperio Romano, situada al margen del 
Río Guadiana, donde cabe destacar el Puente Romano, 
la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, 
el Anfiteatro y el Circo Romano. Regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde excursión incluida a Elvas, 
ciudad amurallada desde la segunda mitad del Siglo 
XVII. Por el corazón de Elvas se llega hasta la Plaza de 
la República, donde se aprecia como late la vida de la 
ciudad. Al fondo de la plaza se levanta la antigua Cate-
dral, donde el estilo manuelino se funde con el barroco 
y el rococó. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Extremadura - Punto de 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 señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Extremadura 
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 habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Jerez de Los Caballeros – Badajoz 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a 
Jerez de los Caballeros. Su conjunto ofrece calles, pla-
zas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas... 
Tiempo libre en Jerez de los Caballeros. A la hora indi-
cada, regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a Badajoz con guía oficial. Destaca 
la Alcazaba: uno de los castillos árabes amurallados 
mejor conservados, con varias torres aún intactas, así 
como la Catedral de San Juan y su casco histórico, 
donde se podrán admirar las antiguas plazas (espe-
cialmente la Plaza de San José, la Plaza de España y 
la Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso al hotel a la 
hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Trujillo - Guadalupe 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido a Trujillo (con guía ofi-
cial medio día) y Guadalupe. Por la mañana salida para 
Trujillo, también llamada “Cuna de Conquistadores”, 
donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, 
Pizarro, etc. Visita con entrada incluida a Santa María 
La Mayor. Por la tarde visita a Guadalupe, típica po-
blación cacereña que conserva en sus calles todo el 
sabor de tiempos pasados. De gran tradición legenda-
ria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la Virgen 
de Guadalupe (entradas pago directo por el cliente), 
impresionante edificio que es templo y fortaleza a la 
vez. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Zafra - Olivenza 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida 
a Zafra, cabeza industrial de la comarca de Zafra - 
Río Bodión y la capital del Sur de Extremadura. Cabe 
destacar la Plaza Grande y la Plaza Chica. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde, excursión incluida a Olivenza, que es en la ac-
tualidad una ciudad plenamente española por el sentir 
de sus habitantes, pero sin renunciar a su tradición 
lusa. Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo 
de culturas, ciudad abierta al futuro que no renuncia a 
un pasado que la singulariza. Tiempo libre y a la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Cáceres 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo 

• Trujillo y Guadalupe (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial titulado en Trujillo y entra-
das a Santa María La Mayor) 
 45€ por persona

• Cáceres (día completo con almuerzo en restaurante 
y guía oficial incluido) 
 45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Extremadura
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Badajoz
• Guía oficial en Mérida
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

Desde País Vasco, Navarra, 
Rioja, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Palencia y Valladolid 

18 Marzo  335 

25 Marzo (SeMana Santa)  399 

1, 15 y 29 abril  345 

6 y 20 Mayo  349 

10 y 24 Junio  359 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde resto de zonas 

11 Marzo  325 

18 Marzo  335 

25 Marzo (SeMana Santa)  399 

1, 8, 15, 22 y 29 abril  345 

6, 13 y 20 Mayo  349 

10, 17 y 24 Junio  359 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca, 
Benavente, Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla, Puerto 
Lumbreras y Galicia sólo en fechas azules. 
Fechas subrayadas: Sin opción desde Cataluña y 
Aragón.

• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

eTC1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
****

Hotel
****

Extremadura Tierra de
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, 
País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, Navarra, Rioja, 
Cantabria, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Benavente y Galicia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10%

Conquistadores


