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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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

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 monumen-
tos 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 pastora o unas sopas oscenses. Almuerzo por cuenta 
del cliente. 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 Catedral 
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 Tarazo-
na, reedificada por el conocido héroe mitológico Hércules. 
Tendremos tiempo 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 vista panorámica 
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 po-
dremos admirar unas estupendas 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 a Monasterio de Piedra - Calatayud 
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. Claro ejemplo del Gótico Cister-
ciense, arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa. Al-
muerzo en restaurante incluido. Por la tarde continuaremos 
nuestro recorrido para conocer Calatayud, localidad en la 

que conviven las culturas árabe, judía y cristiana. Conserva 
los restos de cinco castillos, entre los que destaca el Casti-
llo 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 arquitectura 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 Episco-
pal, el Acueducto, la Plaza del Torico o su Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, excursión 
con guía oficial a Albarracín. Declarada Monumento Na-
cional en 1961 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 estupenda vista del Río Gua-
dalaviar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Daroca - Fuentedetodos - Bel-
chite 
Estancia en régimen de MP con posibilidad de excursión 
opcional de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido a Daroca, población amurallada, con numero-
sos 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 muralla, Colegiata de Santa María, Casa de los Luna 
y numerosas iglesias salpicadas por su centro histórico. 
Por la tarde en Fuentedetodos, visitaremos la Casa Natal 
de Goya, Museo del Grabado (entradas incluidas). Conti-
nuaremos ruta al pueblo de Belchite, para realizar visita 
guiada a 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 7 de la mañana (salvo in-
dicación 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. 

NOCHES

ZARAGOZA

6

• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Zaragoza
• 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 
   Teruel - Albarracín
• Guía oficial en Zaragoza
• Guía oficial en Teruel
• Guía oficial en Albarracín
• Seguro de viaje. 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

zra1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

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

guía oficial en Teruel y Albarracín)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana y Murcia

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Zaragoza, Reino de Aragón

• Monasterio de Piedra y Calatayud 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 

entrada al Monasterio de Piedra) ...............................45€
• Daroca - Fuentedetodos - Belchite
   (día completo con almuerzo en restaurante y 

entradas al Museo del Grabado) .................................45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

3, 10 mayo 399
24 mayo 405
7, 21 juNio 409
12, 26 julio 415
2, 9, 16, 23 agosto 419
6, 20 septiembre 399
4, 18 octubre 395
8 Noviembre 389
Desde Yecla y Puerto Lumbreras sólo fechas azules.

Hotel 4*

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuNiDaD valeNciaNa

130€
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OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuNiDaD valeNciaNa

130€

Día 1 · Origen - La Rioja
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · 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 con-
templar la Concatedral de Santa María de la Redonda con 
sus “Torres Gemelas” y tendremos tiempo libre para pa-
sear por la famosa calle del Laurel y degustar los tradicio-
nales pintxos y vinos locales. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida a Santo Domingo 
de la Calzada, donde destacamos la Catedral del Salvador 
y Casco Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3 · 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 oficial (me-
dio día). Emblemática ciudad donde destacan su majes-
tuosa Catedral, el Templo Gótico fundado por Fernando 
III el Santo y la Cartuja de Miraflores.

Día 4 · 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 incluidas), Museo de la Cultura Vinícola Riojana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Estella - Puente 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 Este-
lla, ciudad románica que atesora palacios, casas señoria-
les, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que 
le han valido el sobrenombre   de “la Toledo del norte”. 
Continuaremos viaje hacia Puente La Reina. Por la tarde 
visita con guía local a Pamplona, Capital de Navarra. Po-
dremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo 
de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la Plaza del Ayun-
tamiento... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Monasterio de Valvanera - Nájera - Haro 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo 
al Monasterio de Valvanera, Nájera y Haro (almuerzo por 
cuenta del cliente). Por la mañana iremos a Nájera, Capi-
tal del Reino en los Siglos X-XI. Continuaremos hasta el 
Monasterio de Valvanera, donde se guarda la Patrona de 
La Rioja. Posteriormente nos dirigiremos a la villa de Haro, 
donde realizaremos visita con degustación a una bodega. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
Día 7 · La Rioja - Punto De origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

NOCHES

LA RIOJA/NAVARRA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en La Rioja / Navarra
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas 

y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Entradas a Museo del centro temático del 

vino Villa Lucía
• Entradas a Museo Vivanco
• Visita con degustación a bodega en Haro.
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

ryn1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

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

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

10, 17, 24 mayo 415
7, 21 juNio 419
5, 19 julio 459
2, 9, 16 agosto 499
23 agosto 489
6, 13, 20 septiembre 479
4, 11, 18 octubre 469
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta, 
sólo fechas azules.

Hotel 4*

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

La Rioja y Navarra, Tierra de Vino

• Burgos 
   (día completo con almuerzo
   en restaurante y guía oficial titulado)  .....................45€
• Estella - Puente La Reina - Pamplona 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   guía local incluido en Pamplona) ...............................45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)
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Día 1 · Origen - Valladolid  
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Excursión opcional a Burgos 
Estancia en régimen de 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 Aragón y en la Cartuja 
de Miraflores fueron enterrados sus padres Juan II e Isa-
bel de Portugal y su hermano Alfonso. Almuerzo libre por 
cuenta del cliente. Tiempo libre para pasear por la bella 
capital burgalesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Medina del Campo (Castillo de La Mota) - Valladolid 
Desayuno en el hotel y salida hacia Medina del Campo, 
declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza de su 
casco urbano y 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 Cultural. 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 ubi-
ca el Palacio Real Testamentario (entradas incluidas), donde 
hizo testamento y murió Isabel la Católica. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita con guía oficial incluida 
de Valladolid, otra de las ciudades donde dejó huella la reina 
de Castilla. En 1469 el Palacio de los Vivero de esta locali-
dad 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 esplendoroso. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Olmedo - Tordesillas 
Desayuno y salida hacia Olmedo, nombrada popularmente 
como la villa de los 7 sietes, porque en tiempos más glorio-
sos, tuvo esa cantidad de iglesias, conventos, fuentes, puer-
tas en su muralla, plazas, casa nobles y pueblos de su alfoz. 
Opcionalmente podremos adquirir la entrada conjunta para 
visitar el Parque Temático del Mudéjar en Castilla y León, en 
donde veremos las miniaturas de la arquitectura mudéjar 
más importante del lugar; el Palacio del Caballero de Olme-
do, donde nos sumergiremos en la historia 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 suce-
sión. Allí se firma el Tratado del mismo nombre con Portugal 
tras el descubrimiento de América es donde vive y muere la 
hija de los Reyes Católicos, Juana “la loca”. Podremos visitar 
el Real Monasterio de Santa Clara (entradas incluidas), cons-
truido por el rey Alfonso XI en 1340 con ocasión de su victoria 
en la batalla del Salado y que posteriormente se convierte en 
convento de clarisas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Segovia - Pedraza 
Estancia en régimen de MP. Desayuno en el hotel y salida 
para excursión opcional de día completo a Segovia, otra 
de las ciudades emblemáticas en la vida de Isabel, ya que 
fue allí donde fue proclamada reina de Castilla. Tendremos 
la oportunidad de conocer el acueducto romano (Isabel 
ordena a los pocos días de su proclamación mejoras im-
portantes en la obra); el palacio de los Cabrera Bobadilla, 
sus amigos y valedores; el palacio de San Martín, donde los 
reyes firmaron la Concordia de Segovia; la judería y el pala-
cio de Abraham Senneor, Rabino Mayor del reino y el judío 
más importante que vivió en la ciudad en aquellos años; la 
Plaza Mayor, donde se alzaba la iglesia vieja de san Miguel, 
escenario de la proclamación de la reina en 1474 y el alcázar 
de Segovia, que conserva en la Sala del Trono el recuerdo 
de los reyes: escudos, cuadros, mobiliario de la época y so-
bre todo unos espectaculares artesonados mudéjares que 
nos evocan la vida de la corte durante el siglo XV. Para un 
mejor aprovechamiento del tiempo y un conocimiento más 
detallado, visita con guía oficial. Almuerzo en restaurante 
incluido. Por la tarde conoceremos Pedraza, bella localidad 
segoviana, escenario habitual del rodaje de exteriores de la 
serie Isabel de TVE. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Dueñas - Toro 
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad a la 
que se trasladaron los Reyes Católicos tras su matrimo-
nio en Valladolid, allí residieron varios años, naciendo en 
esta localidad su primogénita Isabel de Aragón. En primer 
lugar nos dirigiremos al Monasterio de San Isidro de Due-
ñas, también conocido como La Trapa, este monasterio 
cisterciense data del S. VII. Después de la visita nos acer-
caremos a la Basílica de San Juan de Baños, iglesia visi-
goda situada en Baños de Cerrato. Terminaremos nuestra 
visita en el centro de la población de Dueñas para visitar 
la Iglesia de Santa María de la Asunción, lugar donde Isa-
bel 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. En ella 
destaca la Colegiata de Santa María, inspirada en la Cate-
dral de Zamora, la cual posee uno de los mejores retratos 
de Isabel I. Visita incluida al Museo del Queso Chillón, con 
degustación. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 7 · Valladolid - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana (salvo in-
dicación 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. 

NOCHES

VALLADOLID

6

• 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
• Visita al Museo del Queso Chillón
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

ric1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

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

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

La Ruta de Isabel la Católica

• Burgos (día completo con guía oficial) ..................  40€

• Segovia y Pedraza (día completo con almuerzo 
  en restaurante, guía oficial en Segovia) .................  45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

Hotel 4*

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

10, 24 mayo 369
7, 21 juNio 379
12, 26 julio 395
2, 9, 16, 23 agosto 399
6, 20 septiembre 389
4, 11, 18 octubre 385
8 Noviembre 379
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta 
sólo fechas azules.

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuNiDaD valeNciaNa

130€
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Día 1 · Origen - Zamora
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, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento.
 
Día 2 · Excursión opcional a Salamanca 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Salamanca 
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Pondremos 
rumbo sur para dirigirnos a la capital “charra” que visita-
remos junto a un guía oficial. En torno a la Plaza Mayor, 
se disponen la Casa de las Conchas, la Universidad, la 
Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Tiempo libre para 
disfrutar del ambiente de esta capital castellana, a la hora 
indicada regreso al hotel para cena y alojamiento. 

Día 3 · Zamora - Toro 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Zamora con guía 
oficial, ciudad bañada por el Duero que cuenta con una 
“Semana Santa” que es de las más famosas y de mayor 
fervor y arraigo de España. Es la ciudad europea con mayor 
número de templos románicos, lo cual le ha hecho merece-
dora del título de “Ciudad del Románico” o “Perla del Romá-
nico”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a 
Toro, donde tendremos la oportunidad de conocer sus ca-
lles, la Colegiata de “Sta. María La Mayor”, iglesia románica 

del S.XII, inspirada en la catedral de Zamora. Visita incluida 
al Museo del Queso Chillón, con degustación. Regreso al 
hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 4 · Crucero por los Arribes 
Desayuno en el hotel y salida con dirección a la ciudad 
portuguesa de Miranda do Douro, donde embarcaremos 
para realizar un crucero fluvial por los Arribes del Duero 
(entrada incluida). La navegación se realiza por el tramo 
vertical más espectacular del Parque Natural de Arribes 
del Duero y Douro Internacional, desde la ciudad de Mi-
randa, hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde, tiempo libre para cono-
cer esta localidad portuguesa. A la hora indicada salida 
con dirección a la provincia de León. Llegada al hotel, dis-
tribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Las Médulas - Ponferrada 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a la comarca 
del Bierzo. A primera hora nos dirigiremos a Las Médulas 
para conocer este fantástico paraje declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Paisaje formado por las excavaciones a 
cielo abierto, realizadas por los romanos, para obtener oro. 
Traslado a Ponferrada y almuerzo en restaurante incluido. 
Por la tarde acompañados de guía local conoceremos la 
capital berciana, Ponferrada, donde su principal reclamo es 
su Castillo Templario. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · León – Astorga - Castrillo Polvazares 
Desayuno en el hotel y salida hacia León para visitar junto a 
un guía oficial esta ciudad. Destaca la impresionante cate-
dral gótica, famosa por sus vidrieras, la iglesia de San Isidoro 
o la Casa Botines, diseñada por Gaudí. Bajando por la calle 
Ancha llegaremos a la Plaza Mayor. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde nos acercaremos a la monumental As-
torga. Tendremos la posibilidad de visitar la Catedral gótica y 
el espectacular Palacio Episcopal, obra del genial arquitecto 
catalán Antonio Gaudí (entradas no incluidas). Continuamos 
viaje hasta llegar a Castrillo de Polvazares. Un pueblo de 
calles empedradas y casas blasonadas que fue declarado 
conjunto histórico artístico y que conserva íntegra su arqui-
tectura popular. La piedra y arcilla roja de sus fachadas con-
trasta con los vivos colores de los portones y ventanas: azu-
les, verdes y blancos, lo que dota de personalidad definida la 
arquitectura maragata. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · León - 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 (almuer-
zo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de 
nuestros servicios.

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel de 3* en Zamora, Toro o 

alrededores
• 3 noches en hotel 3* en La Bañeza, Ponferra-

da 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 en Miranda do Douro
• Guía oficial en Zamora
• Guía oficial en León
• Visita Museo del Queso Chillón
• Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero
• Seguro de viaje 6CO

EL PRECIO INCLUyE

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

lyd1t2PRECIO POR PERSONA y 
CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Zamora (medio día con guía oficial)
• Toro (medio día)
• Arribes del Duero y Miranda do Douro 
   (día completo con almuerzo en restaurante y crucero)
• León - Astorga - Castrillo de Polvazares 
   (día completo con guía oficial en León)

ExCURSIONES INCLUIDAS

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

desde 

Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

10, 24 mayo 379
7, 21 juNio 389
12, 26 julio 395
2, 9, 16, 23 agosto 415
6, 20 septiembre 399
4, 11, 18 octubre 389
8 Noviembre 379

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, 
El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta 
sólo fechas azules.

Hotel 3*

Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª pax: 10%. spto iNDiv: 40%/paquete

Antiguo Reino de León con Arribes del Duero

• Salamanca 
   (día completo con guía oficial)  ................................... 40€
• Las Médulas - Ponferrada 
   (día completo con almuerzo en restaurante y 
   guía oficial en Ponferrada)  ............................................  45€

ExCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

ZAMORA O
 ALREDEDORES

LA BAñEZA O
ALREDEDORES

NOCHES NOCHES

3 3

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

Consultar condiciones.

comuNiDaD valeNciaNa

130€


