
18 HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES 
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3 CIRCUITOS 
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Patrimonio Nacional
Madrid

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

27 Marzo   285
3 y 17 abril   290 

8 y 22 Mayo   295 

5 y 19 Junio   299
Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Galicia 

8 Mayo   295 
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

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

7 DIAS, 6 NOCHES 

6 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, PaíS VaSCo, la rioja, 
naVarra, Miranda, burGoS, león, 

zaMora, SalaManCa y GaliCia

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 Pla-
za Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, 
etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y continuación de la 
visita de la capital por la tarde. 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 Humani-
dad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innumerables 
atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Cate-
dralicio, 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 tar-
de 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. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

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 HENARES 
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. Visita-

remos la histórica ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio 
de la Humanidad, famosa por su Universidad, fundada por 
el Cardenal Cisneros bajo el auspicio de los Reyes Católi-
cos. Podremos visitar, recorriendo sus animadas calles con 
ambiente universitario, los monumentos mas destacables de 
Alcalá: La casa natal de Cervantes, la Universidad,la Catedral 
Magistral (única con ese titulo junto a la de Lovaina), su Ba-
rrio 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.

Cerámica toledana

6

Alrededores
de Madrid

Noches
• 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

INCLUYE  CÓDIGO: MAD111

• 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

Cód: IN

l Madrid

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

CE
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Diferente
Cataluña

7 DIAS, 6 NOCHES 

4 PC + 2 MP (Agua/Vino) 

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

naVarra, Miranda y GaliCia

6

Costa
Brava

Noches

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CATALUÑA 
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. FIGUERAS - BLANES 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Figueres, capital 
de la Comarca del Alto Ampurdán. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión incluida a Blanes, conocido 
como el “Portal de la Costa Brava”, donde destacamos sus 
jardines botánicos Marimurtra y Pinya de Rosa, los cuales 
se puede acceder con el “carrilet”, un trenecito que además 
hace un tour por la villa (entradas no incluidas). A la hora 
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Costa Brava
• 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.

INCLUYE  CÓDIGO: CAT111

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde Bilbao, Vitoria, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
y Miranda 

27 Marzo   280
3 abril   285 

8 Mayo   290 

19 Junio   299
Desde Asturias y Galicia 

3 abril   285 

8 Mayo   290 

19 Junio   299
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

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

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A GIRONA - TOSSA DE 
MAR 
Desayuno en el hotel y excursión opcional de medio día a 
Girona con guía oficial, una de las ciudades con más perso-
nalidad de Cataluña, con su Catedral, Colegiata de San Félix, 
Barrio Judío, etc. 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 alo-
jamiento. 

DÍA 4. BARCELONA 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a 
Barcelona con almuerzo por cuenta del cliente. Visita acom-
pañados de guía oficial. En la panorámica recorreremos 
la ruta de Gaudí por el Paseo de Gracia, donde podremos 
admirar la Casa Milà, conocida popularmente como La Pe-
drera, la Casa Batlló, etc. Por la tarde continuamos hacia la 
Sagrada Familia, efectuaremos una parada para visitar los 
exteriores (entradas no incluidas). Continuación hacia el Ba-
rrio Gótico, Ramblas, Mercat de La Boquería, etc. Regreso al 
hotel al final del día. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL MONTSERRAT - SANT 
SADURNÍ D’ANOIA 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Montserrat y 
Sant Sadurni d´Anoia con almuerzo en restaurante incluido. 
Montserrat, hermoso santuario de monjes benedictinos, al-
berga la Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, co-
nocida como La Moreneta. Por la tarde continuación a Sant 
Sadurní d’Anoia, donde conoceremos unas cavas (entradas 
incluidas), situada en la comarca del Alto Penedés 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 Ban-
yoles (Bañolas), situada en el centro de la comarca de Gi-
rona. Su principal atractivo, el lago, la ha convertido en una 
ciudad dinámica y abierta. Banyoles y su comarca son un lu-
gar de gran interés ecológico, cultural e histórico, y también 
una fuente inagotable de recursos turísticos, deportivos y de 
ocio. Almuerzo en el hotel. Tarde 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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Cód: IN

Sagrada Familia, Barcelona

Reservas realizadas 
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

10%
 Descuento

l
Cataluña

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA

LEVANTE
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Desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
y Miranda 

27 Marzo   280
3 abril   299
8 Mayo   305
19 Junio   310
Desde Asturias y Galicia 

3 abril   299
8 Mayo   305
19 Junio   310
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

JACA (medio día)  30€ por persona

SOS DEL REY CATÓLICO - LEYRE - JAVIER (día comple-
to con almuerzo en restaurante y entradas incluidas a 
Leire y Javier) 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 

4 PC + 2 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, bilbao, Vitoria, la rioja, 

naVarra, Miranda y GaliCia

DÍA 1. ORIGEN - PIRINEO ARAGONÉS 
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. PARQUE NACIONAL DE ORDESA - EXCURSIÓN OP-
CIONAL A JACA 
Desayuno. Por la mañana excursión incluida al Parque Nacional 
de Ordesa , declarado Parque Nacional en 1918, con más de 
15.000 hectáreas que constituyen una unidad geográfica de 
primer orden. Domina su geografía el macizo del Monte Perdido 
con 3.355 m. de altitud, siendo el mayor macizo montañés cal-
cáreo de Europa Occidental, con las cimas de las Tres Sorores 
o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo). Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión opcional a 
Jaca, situada en el Pórtico del Pirineo. Con sus paisajes, bellos 
de montaña, recoge entre sus antiguas calles, monumentos del 
mas primoroso Románico, como su Catedral, su Ciudadela, el 
Ayuntamiento, y la Torre del Reloj. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A SOS DEL REY CATÓLICO 
- LEYRE - JAVIER 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de día completo con almuerzo en res-
taurante incluido. Empezaremos por Sos del Rey Católico donde 
todo su casco histórico está muy bien conservado y el pueblo 
está declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cul-
tural en el año 1968. La excepcional conservación de su casco 
urbano hace que un paseo por esta localidad se convierta en un 
viaje al pasado destacando las murallas, iglesias, la Plaza de la 
Villa y el Palacio de los Sada, donde nació Fernando el Católico 
en el año 1452 (visita de exteriores). A continuación iremos ha-
cia Javier, donde tras el almuerzo podremos visitar el Castillo de 
Javier (entradas incluidas) situado en una loma de la localidad 
de Javier, en Navarra, Data del siglo X. En este castillo nació y vi-
vió San Francisco Javier, hijo de los Señores de Javier, y de aquí 
tomó su apellido. Es lugar de peregrinación, especialmente a 
principios de marzo, en las llamadas Javieradas. A continuación 
emprenderemos camino hacia el Monasterio de Leyre, próximo 
a la localidad de Yesa (entradas incluidas). Visitaremos la Cripta, 
Patio de la Hospedería, Iglesia y Puerta Speciosa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. PIRINEO ARAGONÉS - LOURDES 
Desayuno y salida en dirección a Lourdes. Llegada al hotel, dis-
tribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde excursión in-
cluida a Lourdes donde destacamos la Gruta de las Apariciones 
y la Casa de Bernadette. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA - VALLE DE ORDINO - SAN-
TUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL 
Desayuno y salida en dirección a Andorra, pequeño y hermoso 
país dividido en tres valles en forma de “Y”. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde traslado al 

Valle de Ordino, donde tendremos visita incluida a la Iglesia Pa-
rroquial y la estación de esquí de Ordino- Arcalis. Continuaremos 
el viaje hasta llegar al Santuario de la Virgen de Meritxell, situado 
en la localidad de su mismo nombre, donde se rinde culto a la 
Virgen de Meritxell, patrona de Andorra. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. ANDORRA 
Desayuno en el hotel y por la mañana visita incluida de Andorra 
para realizar las típicas compras. Regreso al hotel para el al-
muerzo y tarde libre para descanso. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ANDORRA - 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.

Santuario de Lourdes

3

Pirineo
Aragonés

Noches

1

 
Lourdes

Noche

2

Andorra
Saint Julia

Noches
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Pirineo Aragonés
• 1 noche en hotel de 3*/4* en Lourdes
• 2 noches en hoteles 3*/4* en Andorra - Sant Juliá
• Estancia en régimen según programa.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE  CÓDIGO: PIR112

• Parque Nacional de Ordesa (medio día)
• Lourdes (medio día)
• Valle de Ordino - Santuario de Meritxell (medio día)
• Andorra (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

Cód: IN

l
ll

Lourdes

Jaca
Andorra

CIRCUITOS
INVIERNO

PRIMAVERA
2016

CIRCUITOS
ESPAÑA Tres Naciones

Pirineos
Lourdes y Andorra

NO
RT

E
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Reino de Aragón
Zaragoza

7 DIAS, 6 NOCHES 

3 PC + 3 MP (Agua/Vino) 

SalidaS GarantizadaS deSde aSturiaS, 
Cantabria, bilbao, Vitoria, la rioja, 

naVarra, Miranda y GaliCia

6

Zaragoza
o alrededores

Noches

DÍA 1. ORIGEN - ARAGÓN 
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 alo-
jamiento. 
DÍA 2. HUESCA - JACA 
Desayuno. Por la mañana, excursión a la capital del Alto Aragón, 
Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas 
milenarias, visitando los monumentos más emblemáticos (entradas 
no incluidas): la Catedral (S. XIV-XV), construida sobre una antigua 
Mezquita, la Iglesia de San Pedro el Viejo o el edificio modernista del 
Casino, dejando tiempo para degustar las famosas migas a la pasto-
ra o unas sopas oscenses. Almuerzo en restaurante incluido. Por la 
tarde excursión con dirección al corazón de los Pirineos, Jaca, donde 
tendremos tiempo de disfrutar de la ciudad en la que el premio Nobel 
Ramón y Cajal se inspiró para escribir sobre su vida. Destacan su Ca-
tedral del S. XI, el antiguo Castillo de San Pedro, conocido hoy como la 
Ciudadela. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. TARAZONA - ZARAGOZA 
Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Tarazona, reedi-
ficada por el conocido héroe mitológico Hércules. Tendremos tiempo 

• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Zaragoza 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 Huesca - Jaca
• Almuerzo en restaurante excursión Teruel - Albarracín
• Guías oficiales en Zaragoza y Teruel
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

INCLUYE  CÓDIGO: ARA111

• Huesca - Jaca (día completo con almuerzo en 
   restaurante)
• Tarazona (medio día)
• Zaragoza (medio día con guía oficial)
• Teruel - Albarracín (día completo con almuerzo 
   en restaurante y guía oficial en Teruel)

EXCURSIONES INCLUIDAS

3 abril   349
8 Mayo   349
19 Junio   349
Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 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

MONASTERIO DE PIEDRA Y CALATAYUD (día completo
con almuerzo en restaurante y entrada) 
 45€ por persona

DAROCA - FUENTEDETODOS - BELCHITE
(día completo con almuerzo en restaurante y
entradas a Casa Natal de Goya, Museo del Grabado)
 40€ por persona

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
(Se abona en destino)

de conocer algunos de sus lugares más recónditos, como la famosa 
Plaza de Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de la Judería o 
la Iglesia de Santa María Magdalena, para terminar con una visita pa-
norámica desde el Mirador de San Prudencio. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Zaragoza con guía oficial, la capital 
del Reino de Aragón durante la Edad Media, donde destaca la famosa 
Basílica del Pilar, desde cuyas torres podremos admirar unas estupen-
das vistas de la ciudad y del Río Ebro, la Lonja, el Museo de los Tapices, 
el Mirador del Batallador donde se encuentra el Rincón de Goya, el 
Palacio de la Aljafería (donde se celebran las Cortes de Aragón, son un 
mínimo ejemplo de la riqueza de su patrimonio (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL MONASTERIO DE PIEDRA/CALA-
TAYUD 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión opcional de 
día completo al Monasterio de Piedra (entrada incluida), situado en el 
Parque Natural del mismo nombre, antigua fortaleza de defensa de 
los musulmanes y en tiempos de la Reconquista. La construcción del 
monasterio se realiza en los años de transición del Románico al Gótico. 
Característica arquitectura de la Orden es la que aparece: Gótico Cis-
terciense, arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde continuaremos nuestro recorrido 
para conocer Calatayud, localidad en la que conviven las culturas ára-
be, judía y cristiana. Conserva los restos de cinco castillos, entre los 
que destaca el Castillo Mayor o Plaza de Armas. En el casco histórico 
podemos ver las torres mudéjares, la colegiata de Santa María y un 
sinfín de palacios renacentistas. También conocido por sus vinos, la 
puerta de Terrer con su fuente de los 8 caños y el mesón de la Dolores 
que alberga una exposición en la que se encuentra el auténtico baúl 
de la Piquer además de otras piezas antiguas. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
DÍA 5. TERUEL - ALBARRACÍN 
Desayuno y excursión a la ciudad de Teruel con guía oficial, famosa 
por su historia medieval de los Amantes de Teruel, otorgándole así un 
encanto e intriga a la villa. Otros son sus intereses, como la arquitec-
tura mudéjar, muy característica en toda la ciudad, destacando la Torre 
Catedralicia, las de San Salvador, San Pedro y San Martín, incluidas 
dentro de un Conjunto Monumental declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Más rincones de interés serían el Palacio Episcopal, el Acue-
ducto, la Plaza del Torico o su Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante 
incluido. Por la tarde, excursión a una de las localidades declaradas 
Monumento Nacional (1961), Albarracín, la cual debido a su singular 
patrimonio es todo un museo, donde podrán disfrutar a lo largo de su 
muralla, de las Torres Árabes del Agua o de la Torre de Doña Blanca, la 
fachada renacentista del Palacio Episcopal, las casonas y conventos. 
Paseando por las calles empinadas llegaremos a la Plaza Mayor donde 
se encuentra su Ayuntamiento, desde donde tendremos una estupen-
da vista del Río Guadalaviar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL DAROCA - FUENTEDETODOS - 
BELCHITE 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión opcional de 
día completo con almuerzo en restaurante incluido a Daroca, pobla-
ción amurallada, con numerosos monumentos románicos y mudéjares 
que nos dan una idea de su importancia en el medievo. Prueba de 
ello son las puertas que dan acceso a la ciudad a través de su mura-
lla, Colegiata de Santa María, Casa de los Luna y numerosas iglesias 
salpicadas por su centro histórico. Por la tarde excursión de medio día 
a Fuentedetodos, la Fuente Vieja, que es la que dio nombre al pueblo 
(“la fuente de todos”), construida en época medieval excavando una 
cueva artificial en la roca donde se había localizado el manantial. Su 
puerta gótica ha sido recuperada recientemente y los restos del cas-
tillo medieval llamado “la Obra de los Moros”, así como las ruinas de 
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la antigua fortaleza del Siglo XIII, emparentada tipológicamente con 
el Castillo de Sábada. Visitaremos la Casa Natal de Goya, Museo del 
Grabado (entradas incluidas). Continuaremos ruta al pueblo de Belchi-
te, visitando sus ruinas (Pueblo Viejo) consecuencia de la “Batalla de 
Belchite” durante la Guerra Civil española en 1937. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DÍA 7. ARAGÓN - 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.

CENTRO



22 HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES 
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3 CIRCUITOS 
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Desconocida
Murcia

15 Mayo 399 415 
Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 175 €/paq.

FeCHaS de 
Salida

Hotel
El Churra *** Sup

Murcia

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Suplementos de salida:
Asturias, León, Pamplona y País Vasco: 50 €

6 DIAS, 5 NOCHES 

1 AD + 1 MP + 3 PC

SalidaS deSde PaíS VaSCo, PaMPlona, 
Miranda y burGoS

Día 1, Domingo:
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada 
a Murcia. Cena y alojamiento.

Día 2, Lunes:  
Desayuno. Por la mañana visita con guía local de la 
ciudad de Murcia para realizar la visita de Plaza Carde-
nal Belluga con Palacio Episcopal, Catedral, continuando 
por Platería y Trapería Plaza de Santo Domingo y el Ca-
sino de Murcia. Almuerzo Ruta de Tapas Guiada por 
Murcia.(4 tapas con bebida en cuatro locales diferentes 
típicos céntricos y emblemáticos de la ciudad). Por la tar-
de, salida hacia Santuario de la Fuensanta, para visita 
de Santuario de la Patrona de Murcia y panorámica de la 
Ciudad y la Huerta de Murcia. A última hora de la tarde, 
regreso al Hotel. Cena y Alojamiento.

Día 3, Martes:
Desayuno en el hotel y salida hacia Cartagena, ciudad 
con más de 2.500 años de historia, que ofrece al visi-
tante en cada uno de sus rincones, testimonios monu-
mentales de su esplendoroso pasado histórico y de las 
civilizaciones que llegaron a ella a través de su puerto, 
visita a la ciudad con Teatro Romano y Museo del 
Teatro, barrio del foro Romano. Al finalizar, recorrido 
en barco turístico por el puerto con parada en Fuerte 
de Navidad para panorámica del Puerto de Cartagena. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visita a Fábrica 
Licor 43 con degustación cocktail. Regreso a Mur-
cia. Cena y alojamiento en hotel
 
Día 4, Miércoles:
Desayuno en el hotel y salida hacia Cabo de Palos. Visita 
en localidad de Cabo de Palos al Centro de Interpre-
tacion sobre litoral de la Region de Murcia. Reco-
rrido panorámico de La Manga del Mar Menor. Tiempo 
libre. Almuerzo en Cabo de Palos. Por la tarde continua-
ción viaje hasta La Unión (Sede del Festival Internacional 
del Cante de las Minas) y visita a Parque Minero de La 
Unión y a la Mina Agrupa Vicenta. Regreso a Murcia.
Cena y alojamiento.

Día 5, Jueves:
Desayuno. Día libre. Durante este dia se podrán visitar  
por su cuenta algunos otros puntos como la Iglesia de 
las Claras, Museo Salcillo (todos los pasos de Semana 
Santa). Recorrido por Plaza de las Flores y alrededores.

Se ofrecerá la visita opcional a Lorca y Caravaca: Una 
visita que comenzaremos en Lorca  por la Plaza de Espa-
ña, Colegiata de San Patricio. Visitaremos el Castillo-For-
taleza del Sol, Parador y Sinagoga judía única en europa 
que data del SXV. Continuacion viaje hasta Caravaca de 
la Cruz (Quinta ciudad Santa de la Humanidad. Almuerzo.
Recorrido en tren Turistico por la ciudad con subida a 
Basilica. La Basilica de la Vera Cruz fortaleza de origen 
Islamico en su interior el Lignun Crucis. A continuación 
visita a Museo de la Fiesta-Caballos del Vino.Tiempo libre 
en ciudad para compras y entrega de Certificado de Pe-
regrino. Regreso a Murcia.Cena libre Alojamiento.

Día 6, Viernes:
Desayuno y regreso a las ciudades de origen

Cruz de CaravacaTeatro Romano de Cartagena
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Murcia

Noches
• Autocar durante todo el recorrido
• 5 noches en Hotel El Churra *** Sup
• Estancia en régimen Según Programa
• Excursiones descritas en itinerario
• Guía Acompañante    • Seguro de viaje

INCLUYE  CÓDIGO: MUR115

• Visita guiada con guía oficial de Murcia, 
   con entrada a Catedral incluida
• Almuerzo Ruta de Tapas
• Visita del Santuario de la Fuensanta
• Visita de Cartagena Romana y barco turístico
• Visita a la fábrica de Licor 43
• Visita a Cabo de Palos y Centro de Interpretación
• Visita a la Unión, con Parque Minero y Mina Agrupa 
   Vicenta

EXCURSIONES INCLUIDAS
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C I R C U I T O
EXCLUSIVO

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% dto en excursión facultativa a Lorca y Caravaca
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HOTEL EL CHURRA *** SUP, MURCIA
Situado en una zona tranquila, a un corto paseo del 
centro histórico y comercial de Murcia, cerca de la 
Plaza Circular y del Parque Atalayas, a 10 minutos del 
casco antiguo. Ofrece conexión inalámbrica a internet 
gratuita. Las habitaciones del hotel son elegantes y 
sencillas, con minibar y aire acondicionado. 

HOTELES PREVISTOS




