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DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID 
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 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 Aragón y en la Cartuja de Miraflores fueron enterrados sus 
padres Juan II e Isabel de Portugal y su hermano Alfonso. Al-
muerzo en restaurante incluido. 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, 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 localidad 
fue el escenario de su boda con Fernando de Aragón. La an-
tigua 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. 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 
emblemáticas 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 Fernando e Isabel en sus respectivos territo-
rios. 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 aprovechamiento del tiempo y un cono-
cimiento más detallado, visita con guía oficial. Almuerzo en 
restaurante incluido. Conoceremos Pedraza, bella localidad 
segoviana, escenario habitual del rodaje de exteriores de la 
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serie Isabel de TVE. Regreso al hotel, 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 minia-
turas de la arquitectura mudéjar más importante del lugar; el 
Palacio del Caballero de Olmedo, 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 sucesión. Allí se firma el Tratado del mis-
mo 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 Tor-
desillas 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. DUEÑAS - TORO
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad a la que 
se trasladaron los Reyes Católicos tras su matrimonio en Valla-
dolid, allí residieron varios años, naciendo en esta localidad su 
primogénita 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 Baños, iglesia 
visigoda situada en Baños de Cerrato. Terminaremos nuestra visi-
ta en el centro de la población de Dueñas para visitar la Iglesia de 
Santa María de la Asunción, lugar donde Isabel y Fernando bau-
tizaron 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 7. VALLADOLID - 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).

6
Noches

Valladolid

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

l

Valladolid

INCLUYE
• 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

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

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

• 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

excursiones y servicios oPcionales
(se abona en destino)

consultar observaciones y suPleMentos de salida en cuadro 
de horarios de Página 2
telÉFono asistencia en recogidas: 610529958

 HOTel
 ****

19 Marzo  329 

16 abril  339 

14 Mayo  349 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento
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DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA 
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. BADAJOZ - ZAFRA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a 
Badajoz con guía oficial. Debido a su situación, fue atrave-
sada por todas las culturas que habitaron España, dejando 
su huella cultural. Destaca la Alcazaba: uno de los castillos 
árabes amurallados mejor conservados, con varias torres 
aún intactas, así como la Catedral de San Juan y su cas-
co 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 
almuerzo y por la tarde, excursión incluida a Zafra, cabeza 
industrial de la comarca de Zafra - Río Bodión y la capital 
del Sur de Extremadura. Cabe destacar la Plaza Grande y la 
Plaza Chica. 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. 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, tam-
bién llamada “Cuna de Conquistadores”, donde han nacido 
hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. Visita con 
entrada incluida a Santa María La Mayor. Por la tarde visita 
a Guadalupe, típica población cacereña que conserva en sus 
calles todo el sabor de tiempos pasados. De gran tradición 
legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la Virgen 
de Guadalupe (entradas pago directo por el cliente), impre-
sionante 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 Caballeros. Pese a que se ha identificado esta ciudad 
por sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece calles, pla-
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zas, 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.. Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo de 
culturas, ciudad abierta al futuro que no renuncia a un pa-
sado que la singulariza. 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 Cáce-
res, 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 ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, donde 
cabe destacar el Puente Romano, la Plaza de España, la ca-
lle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a Elvas, ciudad amurallada desde la segunda mitad 
del Siglo XVII. Por el corazón de Elvas se llega hasta la Plaza 
de la República, donde se aprecia como late la vida de la 
ciudad. Al fondo de la plaza se levanta la antigua Catedral, 
donde el estilo manuelino se funde con el barroco y el roco-
có. 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 
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.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

6
Noches

Extremadura

Precio Por Persona y circuito en hab.doble

  HOTel

  ****

consultar observaciones y suPleMentos de salida en cuadro 
de horarios de Página 2
telÉFono asistencia en recogidas: 610529958

5 Marzo   295
19 Marzo   319
9 abril (SeMana Santa)  370 

16 y 23 abril  345 

7, 14 y 21 Mayo  350 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules

l

Extremadura

Cód: ININCLUYE
• 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

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

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

• 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

excursiones y servicios oPcionales
(se abona en destino)

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento
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Salidas desde Gerona, Barcelona, Lérida,
Tarragona y Zaragoza

(Consultar desde otros puntos de salida 
de Cataluña)

DÍA 1º 
• CATALUÑA - SALAMANCA 
Salida a primera hora de la mañana, día en ruta y almuerzo 
por cuenta de los clientes. Llegada a nuestro hotel, situado 
en el área de Salamanca. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º 
• SALAMANCA - GUIJUELO - VALLE DE JERTE PLA-
SENCIA 
Desayuno y salida hacia el sur, pasaremos por Guijuelo 
famosa población por su fabricación y cura de jamones 
ibéricos, parada y visita para conocer la elaboración del 
mismo y entraremos a Extremadura por el famoso valle de 
Jerte, recorreremos completamente el valle de norte a sur 
y pasaremos por el “Mirador del Jerte” con las magníficas 
vistas que desde esta población se pueden contemplar 
de todo el Valle. Cabezuela del Valle, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, y Jerte, núcleo de innegable atractivo. 
Almuerzo y llegada a Plasencia, fundada en 1186 por Al-
fonso VIII de Castilla, dentro de sus murallas podrán conocer 
sus Catedrales, Palacios, Iglesias y casas señoriales. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3º 
• MONASTERIO DE YUSTE - COMARCA DE LA VERA. 
Desayuno. Por la mañana realizaremos un interesante re-
corrido hasta la Comarca de La Vera, conoceremos Cuacos 
de Yuste, población declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Visitaremos el Monasterio de Yuste, lugar de retiro y falle-
cimiento del Emperador Carlos V. Finalizada nos dirigiremos 
a la población más importante de la Comarca de la Vera: 
Jaraíz de la Vera. Esta localidad también es famosa por otro 
producto gastronómico de gran calidad, el conocido como 
Pimentón de la Vera. Almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 4º 
• TRUJILLO - GUADALUPE 
Desayuno y salida hacia Trujillo, tierra de conquistadores. 
Tiempo libre para pasear y disfrutar de su casco antiguo. 
Continuación de la ruta hasta Guadalupe, en el corazón de 
la vieja y sabia Extremadura, escondido entre Villuercas y 

SALAMANCA
Y EXTREMADURA

20115   
6 Días, 5 Noches 4 Pc + 1 MP (agua/ViNo)

Cód: TVINCLUYE
• Autocar para efectuar todo el recorrido
• Guía correo todo el viaje
• Alojamiento en área Salamanca y Plasencia, 
   hotel 3***
• Pensión Completa desde la cena del primer día, 
   hasta el desayuno del último
• Vino y agua en las comidas
• Entrada al Monasterio de Yuste
• Seguro de viaje

Altamiras, donde tendrán tiempo quien lo desee para visitar 
el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, Santuario 
de la Patrona de Extremadura y Reina de las Españas; joya 
histórico artística que el 1993 mereció ser considerada Pa-
trimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde regreso a 
nuestro hotel, pasando por el corazón del Parque de Mont-
fragüe. Cena y alojamiento. 

DÍA 5º 
• PLASENCIA - CÁCERES - MÉRIDA 
Desayuno. Día libre en pensión completa o posibilidad de 
realizar la excursión de día completo a Cáceres y Mérida, 
por la mañana realizaremos la visita de Mérida, ciudad 
fundada por orden del Emperador Augusto, a orillas del 
Río Guadiana, con el nombre de Emérita Augusta. Mérida 
es patrimonio de la Humanidad y guarda de su pasado ro-
mano el Teatro, Anfiteatro, Arco de Trajano, etc. Almuerzo y 
por la tarde visitaremos Cáceres ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 6º 
• PLASENCIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a Madrid, 
Guadalajara, Calatayud y Bujaraloz. Almuerzo en ruta por 
cuenta de los clientes. Llegada a última hora del día a nues-
tros puntos de origen. Fin del viaje.      

NoTa: DePeNDieNDo Del NúMero De ParTiciPaNTes, el Trayec-
To De iDa y regreso PoDría realizarse eN TreN, acoMPañaDos 
igualMeNTe Por el guía. se coNfirMaria 25 Días aNTes De la 
saliDa.

• Guijuelo
• Jerte
• Plasencia
• Monasterio de Yuste con entrada incluida
• Jaraiz de la Vera
• Trujllo
• Guadalupe
• Parque Nacional de Montfragüe

PUNTOS DE INTERÉS A CONOCER

5
Noches

Alrededores de Plasencia

CE
N

TR
O

l

l
Salamanca

Plasencia

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

 Hotel *** 
situado en alrededores de Plasencia

3 Marzo  395
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 185€/paq.

suPleMeNTos De saliDa:TarragoNa y geroNa 60 €
coNsulTar suPleMeNTo DesDe oTros PuNTos De saliDa De 
caTaluña

INVIERNO PRIMAVERA 2017
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l
Salamanca

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

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - SALAMANCA
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, dis-
tribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN OPCIONAL LA ALBERCA - BÉJAR
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional 
a La Alberca. Declarado Monumento Histórico-Artístico, 
fue el primer municipio español que consiguió tal distin-
ción, en el año 1940. Destacamos monumentos como la 
Iglesia Parroquial del siglo XVIII, la Ermita de San Marcos, 
etc. Regreso al hotel (almuerzo por cuenta del cliente). 
Por la tarde excursión incluida a Béjar, situado al pie de 
la sierra del mismo nombre y Candelario. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a 
Salamanca con guía oficial. En torno a la impresionan-
te 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 ex-
cursión incluida a Ciudad Rodrigo, dominada por la Torre 
del Alcázar, hoy Parador Nacional. 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 suce-
den las calles de la ciudad vieja, adornadas por edificios 
de fachadas “esgrafiadas”, 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 España, Patrimonio de la Huma-
nidad. 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 des-
tacar su Catedral inacabada, la Iglesia de la Antigua San 
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SALAMANCA
Y CASTILLA Y LEÓN MONUMENTAL

PBl112   
7 Días, 6 Noches  6 MP (agua/ViNo)
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Pablo. Regreso al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión incluida a Tordesillas, donde des-
tacan monumentos 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 Benimerín”) 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 - ALBA DE TORMES
Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía ofi-
cial (medio día) a Zamora. Su casco antiguo alberga una 
veintena de iglesias románicas presididas por la Catedral 
(S.XII), conocida como “la Perla”. Almuerzo por cuenta de 
los clientes y por la tarde salida para excursión incluida 
hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. Re-
greso 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 (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

• Béjar (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)
• Alba de Tormes (medio día)

EXCURSIONES INCLUIDAS

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)

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel

  ****

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

6
Noches

Salamanca 
o alrededores

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

16 abril  330 

14 Mayo  340
Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules
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Madrid

Cód: ININCLUYE
• 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

DÍA 1. ORIGEN - ALREDEDORES MADRID
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, dis-
tribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. MADRID
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Madrid, 
acompañados de guía oficial (medio día), destacando la 
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Al-
calá, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes, tarde libre 
para disfrutar de la ciudad y poder hacer las oportunas 
compras. 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 Patrimo-
nio de la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al 
visitante innumerables atractivos, entre los que destacan 
la Catedral y Museo Catedralicio, así como iglesias, pala-
cios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁVILA - EL ESCORIAL
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial 
(medio día). Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimo-
nio 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 tarde excursión incluida a El Escorial (en-
tradas incluidas), para visita de este emblemático Pala-
cio 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 emblemático Acueducto, obra maestra romana y que 
cuenta con un total de 166 arcos en piedra granítica. 

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

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña y Aragón

MADRID
PATRIMONIO NACIONAL

Mad111   
7 Días, 6 Noches 6 MP (agua/ViNo)

CEN
TRO

Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde, excur-
sión incluida al Palacio Real de la Granja de San Ilde-
fonso (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 Aranjuez, su Casco Antiguo está declarado Con-
junto 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. Visitaremos la histórica ciudad 
de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad, fa-
mosa por su Universidad, fundada por el Cardenal Cis-
neros bajo el auspicio de los Reyes Católicos. Podremos 
visitar, recorriendo sus animadas calles con ambiente 
universitario, los monumentos mas destacables de Alca-
lá: La casa natal de Cervantes, la Universidad,la Catedral 
Magistral (única con ese titulo junto a la de Lovaina), su 
Barrio 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 (al-
muerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

INVIERNO PRIMAVERA 2017

• 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

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DesTiNo)

6
Noches

Alrededores de Madrid

Precio Por PersoNa y circuiTo eN hab.Doble

  Hotel

  ***/****

coNsulTar obserVacioNes y suPleMeNTos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2
TelÉfoNo asisTeNcia eN recogiDas: 610529958

8%
Reserva anticipada
hasta el 31 Enero 2017
Oferta no reembolsable

descuento

19 Marzo  299 

9 abril (SeMana Santa)  330 

16 abril  309 

7 y 21 Mayo  315 

Dto niño: 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40%/paq.
Desde Girona, Mataró, el Vendrell y Granollers sólo en 
fechas azules


