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al Completo
País Vasco

7 DIAS, 6 NOCHES 

3 PC + 3 MP (Agua/Vino)  

SalidaS GarantizadaS deSde

 aSturiaS y GaliCia
6

País Vasco
ó Bilbao

Noches

DÍA 1. ORIGEN - PAÍS VASCO 
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. SAN SEBASTIÁN - GETARIA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día 
completo (almuerzo en restaurante incluido) a San Sebastián. 
Visita de la ciudad acompañados de guía local (medio día); des-
tacamos la Bahía de la Concha, el Ayuntamiento, el Palacio de 
Miramar, el casco antiguo con la Plaza de la Constitución, etc... 
Continuación del viaje hacia la costa occidental gipuzkoana. 
Pasando por Zarautz (panóramica desde el autobús), llegare-
mos a Getaria típico puerto pesquero de gran encanto. Getaria, 
localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primero en 
circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del di-
seño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A PAMPLONA - VITORIA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido a Pamplona y Vitoria. En Pamplona podrán 

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 3* en País Vasco ó 4* en Bilbao
• 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 excursión 
  de San Sebastián y Getaria
• Almuerzo en restaurante en la excursión a Bilbao
• Almuerzo en restaurante en la excursión de Biarritz,
   San Juan de Luz y Hondarribia
• Guía local en San Sebastián
• Guía local en Bilbao
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE  CÓDIGO: PVA112

• San Sebastián - Getaria 
  (día completo con almuerzo en restaurante y guía
  local en San Sebastián medio día)
• Bilbao (día completo con almuerzo incluido y
  guía local medio día)
• Biarritz - San Juan de Luz - Hondarribia
  (día completo con almuerzo en restaurante)

EXCURSIONES INCLUIDAS

8 Mayo  385 490 

19 Junio  390 495 
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
***

Gran Hotel
Bilbao
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

PAMPLONA Y VITORIA (día completo con almuerzo en
restaurante y guía oficial titulado en Pamplona y 
Vitoria)  45€ por persona

GUERNIKA - BERMEO - MIRADOR DE SAN JUAN
DE GAZTELUGATXE (día completo con almuerzo
en restaurante) 40€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

visitar acompañados de guía local: Ayuntamiento, Iglesia de San 
Saturnino, recorrido del Encierro, Plaza del Castillo, etc. Por la 
tarde salida hacia Vitoria, capital política y administrativa de Eus-
kadi. Acompañados de guía local, visitaremos la Catedral Nueva, 
Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Nueva, la Almendra Vitoriana 
(Barrio histórico - monumental),... Regreso al hotel a la hora in-
dicada, cena y alojamiento. 

DÍA 4. BILBAO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde reali-
zaremos, acompañados de guía local (medio día), un recorrido 
por sus rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica 
de Begoña, Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... para 
finalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Al-
muerzo en restaurante incluido y tiempo libre en Bilbao. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ - HONDARRIBIA 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Biarritz 
y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo francesas. Al-
muerzo en restaurante incluido. Por la tarde excursión incluida a 
Hondarribia, con uno de los cascos medievales mejor conserva-
dos de Guipúzcoa. Realizaremos una magnífica panorámica del 
Bidasoa y la costa vascafrancesa. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL A GUERNIKA, BERMEO - MI-
RADOR DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido. Comenzamos la visita por la población de Gernika. Su 
árbol es el símbolo más universal de los vascos, en torno a él 
y la Casa de Juntas, se teje su núcleo histórico. Bermeo, villa 
arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa 
mayoritariamente en la pesca y en las conservas. Posee además 
diferentes atractivos turísticos, la Puerta de San Juan, el casco 
antiguo o su acogedor puerto, entre otros. Por la tarde parada 
en el Mirador de San Juan de Gaztelugatxe (parada fotográfi-
ca); un peñón en forma de península en la mitad del Cantábrico 
culminado por una pequeña ermita dedicada a San Juan, a la 
que se accede a través de 231 escalones que trepan por la 
rocosa ladera hasta alcanzar la pequeña ermita, situada a 80 
metros sobre el nivel del mar. Es una roca dominante que simula 
un castillo en el agua que se le llamó desde antiguo Gaztelu-
aitz (peña del castillo) o Gaztelu-gache (castillo áspero o difícil) 
posteriormente realizaremos una parada en Las Arenas (Getxo), 
donde podremos ver el Puente Colgante. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. PAÍS VASCO - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción 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.

Cód: IN

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

Peine de los Vientos, San Sebastián

l País Vasco

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

NORTE
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IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3 CIRCUITOS 
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SalidaS GarantizadaS deSde PaíS VaSCo, 
Cantabria, la rioja, naVarra, 

Miranda y burGoS

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - VALLADOLID 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves para-
das en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel 
a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento. 
DÍA 2. MEDINA DEL CAMPO (CASTILLO DE LA MOTA) - VA-
LLADOLID 
Desayuno en el hotel y salida hacia Medina del Campo, declara-
da Conjunto Histórico Artístico por la belleza de su casco urbano, 
villa en la que murió la reina. Destaca por su magnífico Castillo 
de la Mota (entradas incluidas), una soberbia fortaleza levantada 
en el siglo XIV sobre un cerro y declarada Bien de Interés Cultu-
ral. El punto central de esta ciudad es la Plaza Mayor, lugar de 
encuentro para las ferias que le dieron fama europea desde el 
siglo XV. En ella se ubica el Palacio Real Testamentario (entradas 
incluidas), donde hizo testamento y murió Isabel la Católica. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía oficial 
incluida de Valladolid, otra ciudad donde dejó huella la reina de 
Castilla. En 1469 el Palacio de los Vivero de esta localidad fue 
el escenario de su boda con Fernando de Aragón. La antigua 
capital de España durante los siglos XV y XVI, conserva en sus 
calles la riqueza patrimonial heredada de su pasado esplendo-
roso. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL SEGOVIA - PEDRAZA 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y salida para excursión 
opcional de día completo a Segovia, otra de las ciudades em-
blemáticas en la vida de la reina. En la Plaza Mayor, junto a 
los soportales, se encuentra la iglesia de San Miguel, que se 
alza majestuosa sobre la ciudad, fue el edificio donde los Reyes 
Católicos firmaron la conocida como “Concordia de Segovia”, 
que fijaba el reparto de las atribuciones de gobierno entre Fer-
nando e Isabel en sus respectivos territorios. En el interior se 
pueden contemplar los escudos de los monarcas y la Sala del 
Trono, decorada con retratos de los reyes. Para un mejor apro-
vechamiento del tiempo y un conocimiento más detallado, visita 
con guía oficial. Almuerzo en restaurante incluido. Conoceremos 
Pedraza, bella localidad segoviana, escenario habitual del rodaje 
de exteriores de la serie Isabel de TVE. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
DÍA 4. DUEÑAS - TORO 
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad a la que 
se trasladaron los monarcas tras su matrimonio en Valladolid, 
allí residieron varios años, naciendo en esta localidad su pri-
mogénita 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 Ba-
ños, iglesia visigoda situada en Baños de Cerrato. Terminare-
mos nuestra visita en el centro de la población de Dueñas para 
visitar la Iglesia de Santa María de la Asunción, lugar donde 
Isabel y Fernando bautizaron a su hija Isabel, y es un ejemplo 
del románico Palentino. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida para visitar Toro, ciudad relevante en la historia 
de la reina ya que aquí tuvo lugar la batalla que sentó las bases 
para el final de la Guerra de la Sucesión entre Isabel y Juana 
la Beltraneja, también fue la ciudad elegida para la lectura del 

testamento de Isabel. Visitaremos la Colegiata de Santa María, 
inspirada en la Catedral de Zamora, es de gran belleza y posee 
uno de los mejores retratos de Isabel I. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento. 
DÍA 5. OLMEDO - TORDESILLAS 
Desayuno y salida hacia Olmedo, nombrada popularmente 
como la villa de los 7 sietes, porque en tiempos más gloriosos, 
tuvo esa cantidad de iglesias, conventos, caños, puertas en su 
muralla, plazas y casa nobles. Opcionalmente podremos adquirir 
la entrada conjunta para visitar el Parque Temático del Mudéjar 
en Castilla y León, en donde veremos las miniaturas de la arqui-
tectura mudéjar más importante del lugar; el Palacio del Caba-
llero de Olmedo, en donde nos sumergiremos en la historia a 
través de Castilla y del Siglo de Oro de la mano de Lope de Vega. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Tordesillas 
villa en la que los Reyes Católicos se alojaron en varios periodos 
y que convirtieron en su cuartel general durante la guerra de 
sucesión. Allí se firma el Tratado del mismo nombre con Portugal 
tras el descubrimiento de América y donde vive y muere la hija 
de los Reyes Católicos, Juana “la loca”. Podremos visitar el Real 
Monasterio de Santa Clara (entradas incluidas): Construcción 
mudéjar en su conjunto, fue en su origen el palacio que el rey 
Alfonso XI construye en Tordesillas en 1340, con ocasión de su 
victoria en la batalla del Salado y posteriormente se convierte 
en convento de clarisas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL BURGOS 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y salida para excursión 
opcional de día completo a Burgos para visita 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 en 
restaurante incluido. Tiempo libre para pasear por la bella capital 
burgalesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento 
DÍA 7. VALLADOLID - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción 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
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

Ruta de Isabel
La Católica

7 DIAS, 6 NOCHES 

3 PC + 3 MP (Agua/Vino) 

6

 
Valladolid

Noches
• 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
• Entradas al Palacio Real Testamentario
• Entradas Real Monasterio de Santa Clara
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE  CÓDIGO: ISA111

• Medina del Campo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Dueñas (medio día) 
• Toro (medio día)
• Olmedo (medio día) 
• Tordesillas (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

20 Marzo (SeMana Santa)   370
24 abril   325
15 Mayo   330
12 Junio   335
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

SEGOVIA Y PEDRAZA (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial en Segovia)  45€ por persona

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Cód: IN

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

l Valladolid

CE
NT

RO
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y País Vasco
7 DIAS, 6 NOCHES 

4 PC + 2 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde

 aSturiaS, SeGoVia, SalaManCa y GaliCia
6

 
Cantabria

Noches

DÍA 1. ORIGEN - CANTABRIA 
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. SANTOÑA – SANTANDER 
Desayuno y salida para excursión incluida a Santoña, uno de 
los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el 
recorrido por el paseo marítimo de la población de Santoña, 
visita fábrica típica de Conservas en Santoña, visita en función 
de fabricación), ya que esta localidad es famosa en toda España 
por este tipo de industria. Opcionalmente realizaremos un paseo 
en barco por la Bahía de Santoña con aperitivo a bordo (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a Santander con guía oficial. La ciudad se 
ordena en torno a un gran puerto natural, utilizado desde antes 
del Imperio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado, con 
amplios espacios verdes y playas, destacando la zona de Ma-
taleñas, Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 3* en Cantabria
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Santander
• Guía local en Bilbao
• Visita a Conservera en Santoña
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE CÓDIGO: CAN116

• Santoña (medio día)
• Santander (medio día con guía oficial)
• Santillana del Mar – Comillas (medio día)
• Castro Urdiales – Laredo (medio día)
• Bilbao (día completo con guía local medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

3 abril   255
8 Mayo   260
19 Junio   265
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
***

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

SAN SEBASTIAN - GETARIA (día completo con 
almuerzo en restaurante y guía oficial) 
 45€ por persona

PICOS DE EUROPA - MONASTERIO DE LIÉBANA -
POTES (día completo con almuerzo en restaurante)
 40€ por persona

CRUCERO EN BARCO POR LA BAHÍA DE SANTOÑA
(con aperitivo a bordo)  15€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

DÍA 3. SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS – CASTRO UR-
DIALES - LAREDO 
Desayuno y salida en excursión incluida a la preciosa locali-
dad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su 
esplendor medieval, donde cabe destacar su Colegiata. Conti-
nuación a Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y 
el “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo 
Díaz de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo, de 
recuerdo oriental. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tar-
de excursión incluida de medio día a Castro Urdiales y Laredo. 
Castro Urdiales se encuentra al pie del Monte de San Pelayo, 
donde podremos admirar la monumental Iglesia de Santa María 
que constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). 
A continuación, visita de Laredo, que posee un magnífico arenal 
blanco y fino de 4 km. De longitud al lado el puerto y, sobre éste, 
la Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL PICOS DE EUROPA - MO-
NASTERIO DE LIÉBANA - POTES 
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcio-
nal de día completo a Picos de Europa con almuerzo en restau-
rante incluido. Desayuno y salida en dirección a los Picos de 
Europa. Parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en 
teleférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente (visita su-
jeta a condiciones meteorológicas y a la afluencia de visitantes). 
Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio), donde se 
conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Por la tarde, 
visita a Potes, capital de los Picos de Europa, donde podremos 
ver la Torre del Infantado, monumento medieval. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL SAN SEBASTIÁN - GETARIA
Estancia en régimen de Pensión Completa con posibilidad de 
excursión opcional de día completo (almuerzo en restaurante 
incluido) a San Sebastián. Visita de la ciudad acompañados 
de guía local (medio día); destacamos la Bahía de la Concha, 
el Ayuntamiento, el Palacio de Miramar, el casco antiguo con 
la Plaza de la Constitución, etc... Continuación del viaje hacia 
la costa occidental gipuzkoana. Pasando por Zarautz, llegare-
mos a Getaria típico puerto pesquero de gran encanto. Getaria, 
localidad natal del marino Juan Sebastián Elcano (primero en 
circunnavegar la Tierra), y de Cristóbal Balenciaga, icono del di-
seño y la moda. Tiempo libre en Getaria. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 
DÍA 6. BILBAO 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde rea-
lizaremos, acompañados de guía local, un recorrido por sus 
rincones más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, 
Museo Guggenheim (visita exterior), la Ría... para finalizar en 
el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tiempo libre en Bilbao. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
DÍA 7. CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indica-
ción 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.

Cód: IN

Pintxo vasco

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

l Cantabria

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

Cantabria
NORTE



14 HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES 
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Tierra de Conquistadores
Extremadura

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

6 Marzo   295 

20 Marzo (SeMana Santa)   350
27 Marzo   299 

3, 10 y 24 abril   325 

8, 15 y 22 Mayo   330 

5, 12, 19 y 26 Junio   335
Desde Asturias, León, Salamanca, Zamora y Galicia 

10 abril   325 

15 Mayo   330
12 Junio   335
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

TRUJILLO Y GUADALUPE (día completo con almuerzo 
en restaurante, guía oficial titulado en Trujillo y 
entradas a Santa María La Mayor y al Monasterio de la 
Virgen de Guadalupe) 45€ por persona

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

7 DIAS, 6 NOCHES 

3 PC + 3 MP (Agua/Vino)

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, PaíS VaSCo, la rioja, 

naVarra, CaStilla y león, y GaliCia

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. BADAJOZ - ZAFRA 
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Badajoz 
con guía oficial. Debido a su situación, fue atravesada por todas las 
culturas que habitaron España, dejando su huella cultural. Destaca 
la Alcazaba: uno de los castillos árabes amurallados mejor conser-
vados, con varias torres aún intactas, así como la Catedral de San 
Juan y su casco histórico, donde se podrán admirar las antiguas 
plazas (especialmente la Plaza de San José, la Plaza de España y 
la Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso al hotel para el almuer-
zo y por la tarde, excursión incluida a Zafra, cabeza industrial de la 
comarca de Zafra - Río Bodión y la capital del Sur de Extremadura. 
Se espera que en los próximos años llegue a duplicar su población 
debido a su estratégica situación en el centro de un importante 
nudo de comunicaciones que unen varias capitales provinciales 
y regionales: Badajoz, Mérida, Sevilla, Huelva y Córdoba. Cabe 
destacar la Plaza Grande y la Plaza Chica. Resulta interesante la 
presencia de una vara de medir en uno de los pilares de la Plaza 
Chica, usada antiguamente por los comerciantes que allí paraban, 
en el Mercado que se organizaba en dicha Plaza. Esta Plaza es de 
las primeras construcciones de esta ciudad. Destacan también el 
Arquillo del Pan, el Retablo de la Esperancita, la Callejita del Clavel, 
el Ayuntamiento de Zafra, la Calle Sevilla, el Palacio de los Duques 
de Feria, el Alcázar- Palacio (construido en el Siglo XV y ampliado 
los Siglos XVI y XVII, con un magnífico patio central de mármol, que 
en la actualidad alberga al Parador de Turismo “Duques de Feria”), 
la Sierra de “El Castellar”, la Ermita de Belén, el Arco de Jerez y 
el Arco del Cubo, la Iglesia de la Candelaria (colosal Iglesia Gótica 
con un impresionante Retablo Mayor, un gran órgano y cuadros de 
Zurbarán), la Iglesia del Rosario, el Museo del Convento de Santa 
Clara, la Parque de la Paz, la Plaza del Alcázar o Plaza de “los 
Escudos”, la Plaza de España, los Pilares de Zafra (de los que tres 
son los más interesantes: el Pilar del Duque, el Pilar de San Benito 
y el Pilar de la República) y la Iglesia de San Miguel. Regreso al 
hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL TRUJILLO - GUADALUPE
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido a Trujillo (con guía oficial medio día) y Guadalupe. Por la 
mañana salida para Trujillo, también llamada “Cuna de Conquis-
tadores”, 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 población cacereña que 
conserva en sus calles todo el sabor de tiempos pasados. De gran 
tradición legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la Vir-
gen de Guadalupe (entradas incluidas), impresionante edificio que 
es templo y fortaleza a la vez. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 4. JEREZ DE LOS CABALLEROS - OLIVENZA 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a Jerez de los Ca-
balleros. Pese a que se ha identificado esta ciudad por sus torres 
y fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas, rincones, palacios, 
fuentes, conventos y ermitas, que conforman ese otro Jerez, en 
el que el Gótico, Barroco y Renacentista se superponen en todas 
sus construcciones, a las que se une la influencia andaluza para 

conformar una personalidad propia y atractiva. Tiempo libre en 
Jerez de los Caballeros. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo y por la tarde, excursión incluida a Olivenza, que es 
en la actualidad una ciudad plenamente española por el sentir de 
sus habitantes, pero sin renunciar a la tradición lusa. Con respe-
to y cariño, todos los monumentos del pasado portugués, tesoro 
artístico recibido en herencia por los oliventinos, han sido recupe-
rados y restaurados gracias a la iniciativa municipal. Olivenza es 
hoy símbolo de convivencia y diálogo de culturas, ciudad abierta 
al futuro que no renuncia a un pasado que la singulariza. Cabe-
cera de una importante comarca, ofrece sus servicios educativos, 
sanitarios, deportivos, culturales y administrativos a los pueblos 
y aldeas cercanas, proyectándose con personalidad propia en 
el conjunto regional como la mejor embajadora de Portugal en 
Extremadura. Tiempo libre y a la hora indicada. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL CÁCERES 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo 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 
Barrio 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 oficial a la ciu-
dad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del Imperio Ro-
mano, 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 amura-
llada 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 
Catedral, 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 5 de la mañana (salvo indica-
ción 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.

6
Extremadura

Noches
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 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  CÓDIGO: EXT112

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Cód: IN

l Extremadura
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PRIMAVERA
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CIRCUITOS
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Monumental

Salamanca
y Castilla

7 DIAS, 6 NOCHES 

6 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, PaíS VaSCo, la rioja, 

naVarra, Miranda, burGoS, PalenCia, 
Valladolid y GaliCia

6

 Salamanca
o alrededores

Noches

DÍA 1. 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. EXCURSIÓN OPCIONAL LA ALBERCA - ALBA DE 
TORMES 
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. 

• 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

INCLUYE  CÓDIGO: SAL111

• 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

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

27 Marzo   310
24 abril   315
15 Mayo   320
12 Junio   325
Desde Asturias y Galicia 

15 Mayo   320
12 Junio   325
Dto niño 25%
Dto 3ª pax: 10%. Spto Individual: 40% paq.

FeCHaS de 
SalidaS GarantizadaS

Hotel
****

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida: Pamplona 25 € 
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Cód: IN

Acueducto de Segovia

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

l Salamanca

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

DÍA 3. 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 cuenta 
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. 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 incluida con 
guía oficial a Ávila, con más de 80 torres y 2,5 kilómetros 
de muralla que envuelven la capital más elevada de Espa-
ña, Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. 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 piezas 
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. 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. 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.

CENTRO
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Parajes y Costumbres
Extremadura

10 abril 385 399 
Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 5%. 
Spto Indiv: 120 €/paq.

FeCHaS de 
Salida

Hotel
AHC ***
Cáceres

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

6 DIAS, 5 NOCHES 

2 MP + 3 PC

SalidaS deSde PaíS VaSCo, PaMPlona,
Miranda, burGoS, PalenCia, 

Valladolid y SalaManCa

Día 1, Domingo:
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada 
a Cáceres. Cena y alojamiento.
Día 2, Lunes:
Desayuno. Por la mañana visita guiada con guía ofi-
cial de Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
desde 1986. Visitaremos el casco antiguo donde se en-
cuentra la Iglesia de San Mateo, Plaza de San Jorge, Arco 
de La Estrella, entre otros monumentos. Visita panorámi-
ca de la Plaza Mayor. Comida en el hotel. Tiempo libre y 
cena por cuenta del cliente.
Día 3, Martes:
Desayuno. Salida hacia Plasencia. Llegada y visita pa-
norámica de esta bella localidad con guía oficial: 
visitaremos el Parador de Turismo, inaugurado reciente-
mente tras una espectacular restauración, se ubica en 
el antiguo convento de Santo Domingo de mediados del 
siglo XV, el Palacio de los Marqueses de Mirabel, la Plaza 
Mayor y la Catedral. A continuación almuerzo espe-
cial. Se trata de una experiencia única, la matanza del 
cerdo como hacía nuestros abuelos. Se divide en varias 
partes: Reconocimiento y explicación didáctica del ani-
mal / entrantes, chorizos asados y entremeses ibéricos 
/ migas del pastor extremeñas, cerdo entero a disposi-
ción del cliente donde usted podrá elegir qué degustar: 
solomillo, jamón asado, costillas, panceta, careta, morro, 
secreto … etc / vino de pitarra. Traslado a Cáceres. Cena 
y alojamiento.
Día 4, Miércoles:
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad 
romana de Emérita Augusta (Mérida). Llegada a la 
Plaza Mayor y explicación de los edificios singulares. Vi-
sita al Arco de Trajano perteneciente al Foro provincial 
romano. Recorrido por el Foro Colonial Romano a través 
del Templo de Diana y Pórtico del Foro. Finalización de la 
visita en el Teatro y Anfiteatro romanos. Degustación de 
ibéricos a manos de Nico Jiménez, campeón de Es-
paña y record guiness a la loncha más larga del mundo. 
Comida en el hotel. Tarde libre en Cáceres. Posibilidad de 
visitar Trujillo, capital del comercio ganadero y ciudad con 
alto patrimonio donde podremos observar el Palacio de 
Feria convertido en parador de Turismo, la Plaza Grande y 
Plaza Chica, sus callejuelas llenas de historias y el Barrio 
de los Arrabales. Cena y alojamiento.
Día 5, Jueves:
Desayuno. Salida para visitar Almendralejo, capital del 
vino de la Ribera del Guadiana que nos ofrece una visita 

cultural, incluyendo el Museo del Vino y la Plaza de 
Toros que alberga una bodega ancestral. Cata de 
vino en Bodega Romale. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visita del Parque Natural de los 
Barruecos, declarado por la Guía Repsol como el rincón 
más bonito de España: El Tiburón, el Caracol, la Seta, la 
Tortuga…, son algunas de las muchas moles graníticas, 
esculpidas artísticamente por el azar geológico, que sal-
pican el paraje de Los Barruecos. Apenas se ven árbo-
les. Sólo rocas y más rocas pero que impresionan y que 
parecen todavía más numerosas al reflejarse en el agua 
de las charcas. Sobre las grandes peñas anida una de 
las mayores colonias de cigüeñas de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento
Día 6, Viernes:
Desayuno y regreso a las ciudades de origen

TrujilloJamón Ibérico

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

5

 
Cáceres

Noches
• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en AHC *** Cáceres
• Estancia en régimen Según Programa
• Excursiones descritas en itinerario
• Guía Acompañante
• Seguro de viaje

INCLUYE  CÓDIGO: EXT115

• Visita guiada con guía oficial de Cáceres
• Visita guiada con guía oficial de Plasencia
• Almuerzo especial: la matanza del cerdo
• Visita guiada con guía oficial de Mérida, incluida 
  entrada al Teatro Romano de Mérida
• Degustación de ibéricos con Nico Jiménez
• Excursión a Almendralejo con guía oficial y 
   Parque Natural de los Barruecos
• Entrada a Museo del Vino de Almendralejo y visita
  de Bodega Romale con cata

EXCURSIONES INCLUIDAS

Cód: MS

l Cáceres

M A R S O L

C I R C U I T O
EXCLUSIVO

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% dto en excursión facultativa a Trujillo

Compra
Anticipada

CE
NT

RO

HOTEL AHC *** CÁCERES
Hotel estandar con amplias habitaciones, conexión 
wifi gratuida, TV de plasma, minibar y aire acondicio-
nado. Situado cerca de la Universidad de Extremadura.

HOTELES PREVISTOS
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Te encantará
Cuenca

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

6 DIAS, 5 NOCHES 

1 AD + 4 MP (Agua/vino)

SalidaS deSde PaíS VaSCo, PaMPlona, 
Miranda, Valladolid, PalenCia, 

burGoS, aSturiaS y león

5

 
Cuenca

Noches

Día 1, Domingo: Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Llegada a Cuenca. Recorrido en autobús por 
la Ruta panorámica con guía oficial de la Hoz del 
Huécar hasta la parte más alta de la ciudad: Ruinas del 
Castillo, miradores sobre la Hoz del Huécar, miradores 
sobre la Hoz del Júcar, antiguo Tribunal de la Inquisición, 
Iglesia de S. Pedro, Convento de las Carmelitas Descal-
zas, Plaza Mayor, Ayuntamiento, Rascacielos del Huécar 
y Barrio de San Martín, Casas Colgadas, Puente y Con-
vento de San Pablo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2, Lunes: Desayuno. Excursión facultativa del Mira-
dor del Ventano del Diablo, Laguna de Uña y Naci-
miento del Río Cuervo. Recorrido a pie por un sendero 
en plena naturaleza que bordea las cascadas y pozas del 
río Cuervo hasta la surgencia kárstica en la roca donde 
nace. Salida desde Cuenca por la Hoz del río Júcar hasta 

• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en Hotel Exe Cuenca **** 
• Estancia en régimen Según Programa
• Excursiones descritas en itinerario
• Guía Acompañante    
• Seguro de viaje

INCLUYE  CÓDIGO: CUE115

22 Mayo 359 375 
Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 5%. 
Spto Indiv: 160 €/paq.

FeCHaS de 
Salida

Hotel
Exe Cuenca ****

Cuenca

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

el Mirador del Ventano del Diablo, excavado en la roca 
a 80 metros sobre las aguas del río y sobre el poblado 
abandonado de El Salto de Villalba. Breve parada en la 
localidad de Uña. Comida en ruta incluida. Por la tarde, 
visita facultativa de la mina romana de Cueva del 
Hierro. Situada a 40 min del Río Cuervo se encuentra 
esta mina con más de 2000 años de antigüedad, que 
fu explotada hasta bien entrado el siglo XX. Visita al inte-
rior de la mina y del Centro de Interpretación. Regreso a 
Cuenca y alojamiento.

Día 3, Martes: Desayuno. Excursión incluida a la Ruta 
de las Torcas y Lagunas en la Sierra de Palancares. 
Visita de cuatro de las Torcas de los Palancares (Torca de 
la Novia, El Torcazo, Torca del Agua y la impresionante 
Torca del Lobo). Se trata de un complejo de más de 20 
torcas o dolinas, es decir, de hundimientos gigantes del 
terreno de hasta 90 mts de profundidad y 100 mts de 
diámetro. Continuaremos visitando tres de las lagunas 
del Complejo Lagunar de Cañada del Hoyo. Recorrido a 
pie hasta los miradores sobre la Laguna Gitana, la Lagu-
na Tejo y el Lagunillo Tejo. Regreso a Cuenca, comida por 
cuenta del cliente. Tarde libre y cena en el hotel.

Día 4, Miércoles: Desayuno. Excursión incluida a Los 
Castillos y Molinos de La Mancha. Salida hacia el 
pueblo de Villaescusa de Haro visita de la Iglesia de San 
Pedro y de su famoso Retablo de la Asunción. Recorrido 
por el Conjunto Histórico-Artístico de Belmonte. Comida 
incluida. Por la tarde, visita al interior de la Colegiata de 
San Bartolomé (siglo XV). Visita a los molinos de viento de 
Mota del Cuervo. Regreso a Cuenca y alojamiento.

Día 5, Jueves: Desayuno. Por la mañana visita inclui-
da del Conjunto histórico de Alarcón. Visita de la 
fortaleza inexpugnable de Alarcón y sus torres. Regreso y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Los Calle-
jones de Las Majadas, situados en el Parque Natural de 
la Serranía de Cuenca. Regreso a Cuenca y alojamiento.

Día 6, Viernes: Desayuno. Visita del Monasterio de 
Uclés (de regreso) También llamado “El Escorial de La 
Mancha” por su parecido a su hermano mayor madrile-
ño, fue realizado entre los siglos XVI y XVIII. Breve visita 
del pueblo de Uclés. Regreso a las ciudades de origen.

Cód: MS

Molinos de Mota del Cuervo Monasterio de Uclés

• Ruta panorámica de la Hoz del Huécar-Cuenca 
   con guía oficial
• Excursión a la Ruta de las Torcas y Lagunas en la
   Sierra de Palancares
• Excursión a Castillos y Molinos de La Mancha
• Excursión a Alarcón
• Excursión al Monasterio de Uclés

EXCURSIONES INCLUIDAS

lCuenca

M A R S
O L

C I
R C U

I T O

EXCLUS
IVO

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% dto en excursión facultativa a Mirador del 
  Ventablo, Laguna de Uña, Nacimiento del Rio Cuervo y 
  Mina romana de cueva del Hierro

Compra
Anticipada

Suplementos de salida:
Asturias, León, Pamplona y País Vasco: 30 €

CENTRO

HOTEL EXE **** CUENCA
Las habitaciones del Exe Cuenca tienen aire acon-
dicionado, suelo de madera, TV, minibar, escritorio 
y baño privado con artículos de aseo gratuitos y 
secador de pelo. Conexión Wifi gratuita.

HOTELES PREVISTOS




